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RESUMEN 
 
El proyecto tiene como propósito investigar las dificultades que se 
presentan en el proceso del desarrollo del pensamiento lógico matemático 
en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez de 
la ciudad de Guayaquil. Es la educación básica la encargada de 
desarrollar destrezas, capacidades, habilidades, estrategias de estudio 
para lograr desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes. Los 
aprendizajes de las competencias lógico-matemáticas se construyen en la 
práctica cotidiana a partir de la necesidad de resolver situaciones por el 
camino más fácil posible. Para estimular estas capacidades, conviene que 
los docentes propongan actividades en el aula especialmente inventadas 
para este fin, es decir permitan un avance constructivista en los niños que 
ingresan al primer año de educación básica. En el diseño metodológico se 
utilizaron la investigación cualitativa y cuantitativa ya que a través de ellas 
se pudo realizar el análisis e interpretación de los resultados que se 
obtuvieron en las encuestas. Esta información fue tabulada y graficada en 
cuadros estadísticos, con estos resultados obtenidos se redactarán 
conclusiones, recomendaciones. Se diseñó una guía que permite 
desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los niños a través de 
juegos didácticos para crear en ellos motivaciones, independencia, 
involucramiento afectivo para ser potenciado en los  estudiantes del 
primer año básico. Así mismo el juego se considera como una 
herramienta educativa que el docente deberá utilizar en sus prácticas 
educativas para lograr en los niños procesos de aprendizaje que 
contribuyan con el desarrollo y su formación integral. 
         
 Pensamiento Lógico            Juegos Didácticos                Aprendizaje
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se crea un proceso de innovaciones del sistema 

educativo ecuatoriano, donde la figura central pasa a ser el niño. Por lo 

tanto, la idea de la enseñanza debe ser entendida y analizada por el 

docente desde la perspectiva que tiene el estudiante. El conocimiento 

matemático se construye a partir de los problemas con los que 

diariamente se enfrentan los seres humanos y, sobre todo en los niños, a 

partir de sus experiencias en la vida cotidiana. Sin embargo, este 

conocimiento no es espontáneo, sino un producto cultural, tal es el caso 

del sistema de numeración. 

 

En el primer año de educación básica, estos conocimientos se 

presentan, se amplían y se profundizan en contextos significativos que 

permitan a los niños otorgarles sentido, para promover así la reflexión 

sobre sus acciones. Mediante la enseñanza de la matemática en esta 

etapa, tendrán la oportunidad de desarrollar y enriquecer sus 

posibilidades de cuantificación, así como también podrán organizar el 

espacio cercano y el de sus desplazamientos. Los conocimientos previos, 

además de las estrategias que utilicen los niños para resolver las distintas 

situaciones en las que el conocimiento matemático esté involucrado son 

la base sobre la cual se trabaja en este proyecto. 

 

El juego y la matemática, en su naturaleza misma, tienen rasgos 

comunes. Es necesario tener en cuenta esto, al buscar los métodos más 

adecuados para transmitir a los estudiantes el interés y el entusiasmo que 

las matemáticas pueden generar, y para comenzar a familiarizarlos con 

los procesos comunes de la actividad matemática. Un juego comienza 

con la introducción de una serie de reglas, una determinada cantidad de 

objetos o piezas, cuya función en el juego está definida por esas reglas, 
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de la misma forma en que se puede proceder en el establecimiento de 

una teoría matemática por definición implícita. 

 

La posibilidad de aprender con los otros, de utilizar sus propias 

estrategias de resolución al intercambiar puntos de vista y al encontrar 

soluciones comunes convertirá a los conocimientos matemáticos en un 

desafío que favorezca la confianza y la alegría por el conocimiento. El 

gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en su potencia para 

transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su 

enfrentamiento con problemas matemáticos. 

 

La presente investigación se estructura de cuatro capítulos.  

 

El Capítulo I se demuestra la contextualización general de la 

problemática a tratar, así como su planteamiento y justificación. Se 

especifican los objetivos de la investigación y la justificación. 

 

El Capítulo  II se refiere al marco teórico, que reúne la información 

varios autores sobre la influencia del pensamiento lógico-matemático en 

la  calidad del  desarrollo de los juegos didácticos en niños de 5 a 6 años, 

lo que permitirá comunicar ampliamente la temática a tratar.  

 

El Capítulo III se hablará sobre la discusión y resultados en donde 

tuvo lugar el trabajo de campo, una descripción de los instrumentos 

utilizados y de los participantes, además de las consideraciones 

metodológicas que se tomaron en cuenta para el diseño y selección de 

los mismos. 

 

El Capítulo IV se enfoca la propuesta que se fundamenta en una 

guía didáctica con enfoque constructivista para docentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

A nivel mundial la educación infantil es una etapa prioritaria en los 

distintos sistemas educativos, al propiciar experiencias, actividades, 

juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su pensamiento 

lógico. El aprendizaje de las matemáticas es muy importante en la 

sociedad actual. Además, su práctica es una de las funciones más 

elevadas del raciocinio. Su aprendizaje temprano ejerce una influencia 

fundamental en el desarrollo del cerebro, tanto en el aspecto físico como 

en el funcional, es decir, en el crecimiento de la capacidad intelectual. 

Está comprobado que aprender cierta habilidad durante la infancia 

determina en parte la organización funcional del sentido común a través 

de la observación, la exploración, la comparación y la clasificación de los 

objetos. Igualmente el conocimiento lógico contribuye a potenciar las 

habilidades mentales de los estudiantes.  

 

El procedimiento que facilita este aprendizaje ha puesto en 

evidencia que durante primeros años de vida pueden adquirirse unas 

destrezas imposibles de alcanzar después de esta edad. Con la ayuda del 

juego didáctico en actividades de pocos segundos de duración cada una, 

el niño entiende el concepto de cantidad mediante la simple presentación 

de cartulinas con puntos, y puede distinguir las cantidades de un simple 

vistazo. Con estos elementos aprende a sacar una cantidad de otra 

mayor, a acumular cantidades, a repetirlas varias veces y a distribuirlas en 

partes iguales. La enseñanza y el aprendizaje del pensamiento lógico 

matemático gana importancia en la educación de los niños porque como 

ciencia deductiva activa el razonamiento. 
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En el Ecuador el Ministerio de Educación ha impulsado nuevos 

procesos de aprendizajes sobre el razonamiento lógico, ya que los niños 

deben estar implicados en practicar matemática para interactuar con su 

entorno, sus iguales y adultos. En la educación escolar se trabajan los 

distintos aspectos competenciales para el razonamiento matemático, por 

medio de experiencias que faciliten al niño distinguir aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la realidad como muchos-pocos, alto-bajo, 

grande-mediano-pequeño, frío-caliente; así como producir e interpretar 

símbolos numéricos, figuras geométricas, planos y gráficos sencillos y 

diferenciar las propiedades físicas de los objetos por medio del 

establecimiento de relaciones con colores y sus gamas, texturas, peso, 

longitud, cantidad.  

 

En el presente trabajo de investigación se aplicará una guía 

didáctica con enfoque constructivista en la aplicación de las actividades 

para la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana a 

través del juego didáctico y adecuarse a las requerimientos de la Unidad 

Educativa Sarah Flor Jiménez del distrito 7 zona 8 ubicada en la Avenida 

Francisco de Orellana, Ciudadela Colinas del Maestro en período lectivo 

2017 – 2018 donde el docente tratará de transmitir sus conocimientos en 

el aprendizajes desde la práctica pedagógica al tener en cuenta todos 

estos aspectos pueden trabajarse en el aula con juegos, psicomotores, 

sensoriales, intelectuales, y sociales.  

 

Los niños deben estar involucrados en ejercitar la matemática para 

interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos que los 

apoyen. Los recursos a utilizarse son esenciales como base para los 

estudiantes que aún están en camino de desarrollar la habilidad de 

pensar en forma abstracta, es así que en el nuevo marco educativo el 

propósito para trabajar con el pensamiento lógico matemático se basa en 

el planteamiento de unas relaciones entre los docentes y estudiante; para 
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facilitar la construcción autónoma de conocimientos en los contextos de la 

matemática; es por eso, que un docente debe ser mediador, facilitador y 

guía; su desarrollo implica que desde la infancia se proporcionen al niño 

una serie de estrategias que permitan el desarrollo de cada uno de ellos 

requisitos necesarios para entender y practicar procesos de pensamiento 

lógico matemático. En el presente estudio se consideran los siguientes 

aspectos. 

 

En lo contextual porque pertenece al entorno de la Unidad 

Educativa Sarah Flor Jiménez, en los niños de 5 y 6 años de educación 

básica en donde el acceso al desarrollo del pensamiento supone un paso 

más del que no se puede privar a los niños. Se entiende este acceso de 

forma gradual, como acercamiento a los usos matemáticos del código 

numérico, de forma funcional y cercana a las experiencias vitales de los 

niños. Así, sería beneficiosa la iniciación de los juegos que practican, 

recetas de cocina, listados de compras. 

 

Situación Conflicto 

 

El presente estudio de investigación se lo realizará en la Unidad 

Educativa Sarah Flor Jiménez, ubicada en la provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, distrito 7, zona 8 ante la dificultad para aprender y 

conocer los números, con la poca aplicación de los juegos didácticos en el 

aprendizaje, esto ha afectado el estudio en el razonamiento lógico 

matemático, así como en otras enseñanzas en los que se requiere cierto 

nivel de razonamiento. Desde el nivel inicial hasta los años superiores de 

la educación general básica, es muy importante hacer un seguimiento de 

la evolución y adquisición del concepto de número, de las primeras 

operaciones matemáticas y procesos aritméticos. Para poder detectar 

alteraciones temporales que pueden deberse a fallas de comprensión o 

desestabilizaciones afectivas que perturban por un tiempo el aprendizaje, 



 

 6 

o un trastorno específico que requieren de asistencia especial y constante 

para su rehabilitación.  

 

Estas dificultades de razonamiento empiezan a salir a escena 

gradualmente desde los primeros aprendizajes matemáticos o bien con el 

inicio de las primeras operaciones aritméticas. Por lo general, se observa 

que el rendimiento en matemáticas está desfasado con respecto a la edad 

del niño y al momento evolutivo escolar; sus aptitudes en otras áreas no 

se ven afectadas y su cociente intelectual es normal. En el momento de 

abordar la enseñanza de los números en la educación primaria, la 

estimulación y la motivación son dos elementos fundamentales para el 

niño. 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad de los juegos didácticos en el aprendizaje de las 

matemáticas en niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Sarah Flor 

Jiménez, zona 8, distrito 7, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. Un 

planteamiento constructivista de la educación matemática debe partir de 

su didáctica, de los recursos metodológicos existentes y de los medios 

disponibles, para proponer situaciones didácticas contextualizadas y 

significativas. Es necesario que el estudio de las matemáticas tenga una 

de las tareas importantes para la vida, porque su comprensión permitirá a 

los pequeños estudiar en el futuro algunas de las carreras con mayor 

número de ofertas en el campo laboral.  

 

El desarrollo intelectual del niño se halla ligado al pensamiento 

lógico matemático en cuanto a su capacidad creciente de manejar 

símbolos y manipular representaciones abstractas de la realidad. Es un 

largo proceso que el estudiante deberá recorrer a lo largo de los primeros 

años de escolaridad: traducir las realidades en números, ser capaz de 
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realizar análisis de elementos concretos al establecer, generalizar y 

comparar relaciones. Son todos estos procesos del pensamiento, cada 

vez más complejos y que se apoyan en precisas capacidades propias de 

las funciones intelectivas. 

 

Causas  

 

Dentro de las causas se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Calidad de juegos didácticos. 

 Uso inadecuado del material por parte del docente. 

 Habilidades en el aprendizaje de la matemática. 

 Capacitación para el docente. 

 Desarrollar el pensamiento lógico matemático en el niño. 

 

Formulación del problema 

    

  ¿Cómo influye el pensamiento lógico matemático en la calidad del 

desarrollo de los juegos didácticos en niños de 5 – 6 años de la Unidad 

Educativa  Sarah Flor Jiménez, ubicada en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, ubicada en la Avenida Francisco de 

Orellana, Ciudadela Colinas del Maestro, Distrito 7, zona 8, Circuito 

09D07_pascuales1 en el período 2017 - 2018? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

  Examinar el pensamiento lógico-matemático en la calidad del 

desarrollo de los juegos didácticos mediante el estudio bibliográfico, 

empírico, estadísticos para el diseño de la guía didáctica con enfoque 

constructivista para docente. 
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Objetivo especifico 

 

 Observar el pensamiento lógico-matemático mediante el estudio del 

método estadístico, encuesta a docentes y representantes legales. 

 

 Identificar el desarrollo de los juegos didácticos mediante el estudio del 

método empírico. 

 

 Seleccionar los datos más importantes obtenidos a través de los 

resultados estadísticos para el diseño una guía didáctica con enfoque 

constructivista para docentes. 

 

Interrogante de la investigación 

 

¿Cómo influye el pensamiento lógico matemático en el aprendizaje 

de los números en niños de 5 a 6 años? 

 

¿Cuáles son los tipos de pensamientos que contribuyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

¿De qué manera se lograría desarrollar el pensamiento lógico 

matemático? 

 

¿En qué medida la estimulación temprana favorece el 

desenvolvimiento del pensamiento lógico matemático en los niños? 

 

¿Cuáles son las funciones que cumplen los juegos didácticos en el 

desarrollo lógico matemático? 

 

¿De qué manera ayudarían los juegos didácticos en la calidad 

aprendizaje de los niños? 
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¿Qué  efectos producirá los juegos didácticos en el desarrollo de 

las capacidades y habilidades en el niño? 

 

¿Cuáles serían los tipos de juegos que intervienen en el 

aprendizaje del niño? 

 

¿Qué importancia tiene el diseño de una guía didáctica dirigida 

para  docentes en el desarrollo de los juegos didácticos en los niños de 5 

a 6 años? 

 

¿Qué beneficio aportaría el diseño de una guía didáctica para 

docente con un enfoque constructivista en la calidad del aprendizaje? 

 

Justificación 

 

Lo conveniente del presente estudio es que el desarrollo del 

pensamiento lógico, apoya y consolida una enseñanza que se caracteriza 

por su integración con otras disciplinas y su aplicación a situaciones de la 

vida real y del medio ambiente. Esta investigación tiene como fin el 

alcanzar que los docentes implanten estrategias y lograr en el estudiante 

la motivación para el aprendizaje del pensamiento lógico-matemático de 

una manera libre y didáctica. Al recordar que la educación de los 

estudiantes es responsabilidad de los padres y son ellos que los derivan a 

los centros educativos más convenientes, por este motivo el docente debe 

estar preparado para atender la necesidad del estudiante, al contar en sus 

clases con una variedad de estrategias que ayudarán al educando a 

entender con facilidad el temido mundo del pensamiento lógico- 

matemático, que en el futuro servirá para que a él se le facilite aprender 

las matemáticas. 

 

Este aporte es importante para los docentes, que con el fin de velar 

por los conocimientos de sus educandos innovarán sus planificaciones, 
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con recursos, estrategias prácticas y divertidas que se ofrecerá. Esta 

investigación está preparada para beneficiar a los niños de 5 a 6 años de 

educación básica de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” los cuales 

llevarán sus saberes a la práctica diaria para formarse como ciudadanos 

capaces de convivir en un mundo social y cultural como lo estipula la 

LOEI en el Art. 42 donde explica que los niños desarrollan capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias desde los 5 años de edad. 

 

Es de relevancia social ya que son innumerables los juegos 

didácticos existentes. La competencia matemática en los niños se 

desarrolla en contextos vitales de acción y manipulación experimental, en 

el espacio ambiental en el que el niño juega, investiga, descubre y se 

desenvuelve. Es decir, se relaciona directamente con el desarrollo lógico 

del niño, que avanza en la medida en que se encuentra con la necesidad 

de reflexionar e interactuar, para resolver pequeños problemas por lo 

general relacionados con sus necesidades, intereses de juego, acción, 

experimentación y verbalización. 

 

Esta investigación se basa en los parámetros del buen vivir que en 

el Art. 343, tiene como finalidad desarrollar las habilidades y destrezas en 

el aprendizaje en los niños. Este trabajo será de un aporte valioso para la 

sociedad ya que en la actualidad el pensamiento lógico-matemático 

significa conocer las herramientas cognitivas que el niño debe desarrollar 

para desenvolverse en su entorno, de esta manera lograr el propósito 

social y cultural de la sociedad a su vez preparar al docente para el 

cambio, con la utilización de una guía con enfoque constructivista que 

promoverá el desarrollo del estudiante al tomar en cuenta que gran parte 

del pensamiento lógico- matemático incita a resolver los problemas que 

se presentan en la sociedad, sin olvidar que los estudiantes recibirán 

aprendizajes más agradables, entretenidos y disfrutarán mucho de 

aprender las matemáticas.  
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                                      CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Tema: Desarrollo del pensamiento lógico matemático y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas del primer año de educación básica de la 

UTE # 9. 

Autora: González Guayllas Mayra Alexandra 

Lugar: Cantón Palestina 

Año: 2012 

Teoría: Cognitiva 

 

Las relaciones entre los niños y su ambiente son las que permiten 

que se construyan los primeros pasos hacia las matemáticas. Esto exige 

sensibilidad del adulto, quien al permitir y guiar la exploración comprende 

cómo piensan los infantes, cómo organizan a nivel mental una 

información de contenido lógico matemático. Esto debe permitir al 

educador o al adulto que vive con el infante, realizar una reflexión acerca 

de la forma personal de trabajar con ellos, identificar su estilo para 

relacionarse, escoger las estrategias más adecuadas para comunicarse, y 

estimular una preocupación permanente por promover innovaciones 

metodológicas que favorezca el progreso de los infantes.  

 

Tema: Juegos grupales y el desarrollo del pensamiento lógico en niños y 

niñas de primer año de educación básica de la UTE No. 14 

Autora: Cruz Sancán Mercy Janeth 

Lugar: Milagro 

Año: 2012 

Teoría: Constructivismo 
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Los procesos educativos requieren de condiciones específicas para 

su desarrollo. De acuerdo con las características del currículo abierto y  

flexible, se deben organizar espacios 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 ejecución facilita la participación de los niños como actores 

principales en la libre elección, toma de decisiones, diversión y 

descubrimientos. 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. 

 

Tema: Análisis de la influencia tecnológica en el aprendizaje de 

matemáticas de los niños de segundo año de educación básica de la 

escuela “Oscar Salas Bajaña” y propuesta de un módulo interactivo para 

el aprendizaje. 

Autora: Patsy Vitelia Alava Saltos 

Lugar:  

Año: 2013 

Teoría: Cognitivo 

 

Tiene como propósito tratar los diferentes tipos y formas de 

aprendizaje, investigar el pensum de segundo año de educación básica 

en base a la asignatura de matemáticas y proponer un módulo interactivo 

que servirá de ayuda didáctica para el docente, para así involucrar con la 

revolución tecnológica tanto al docente como al estudiante. Debido a que 

es una asignatura que debe ser impartida con muchos instrumentos de 

trabajo la hemos cogido para el proyecto, vamos a trabajar con niños de 

segundo año de educación básica ya que están explorando el mundo de 

los números y por consiguiente recién empiezan en su aprendizaje lógico 

matemático.  
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Bases Teóricas 

 

Definición de Pensamiento 

  

La palabra pensamiento proviene del verbo latino penderé, cuyo 

significado hace referencia a pensar. Sobre la base de esta definición, se 

podría afirmar que pensar implica una acción mental por la cual un 

individuo precisamente pesa, mide o, en otras palabras, evalúa algo 

determinado. El pensamiento es, por lo tanto, una actividad 

transformadora y una creación original de la mente o del intelecto 

humano, el cual se caracteriza por configurar una producción a partir del 

mundo de las ideas personales, que permite establecer nuevas relaciones 

en ámbitos diferentes. 

 

Para Gabucio Cerezo en su obra la psicología del pensamiento 

comenta que:  

 

Su intención, al pretender convertir el pensamiento reflexivo en el 

objetivo fundamental de la educación, consiste en instruir 

tomando como modelo de actividad lo que los científicos hacen, 

sus formas cognitivas y de acción a la hora de proceder en su 

trabajo. (Gabucio Cerezo, 2011, pág. 47) 

 

En este sentido, entender el pensamiento reflexivo es comprender 

el entorno, el cuerpo, la mente y el cerebro como un todo conceptual e 

indivisible, donde la sección cerebro-mente se establece. Está en un 

continuo proceso de transformación de los datos recibidos, y que con 

grandes esfuerzos debe alcanzar un constante equilibrio. Por lo tanto, 

desde la perspectiva del pensamiento complejo, este responde a una 

concepción holística, debido a que puede ser entendido a través de las 

relaciones que se entretejen entre las partes que lo conforman, a saber: el 

entorno, el cuerpo, el cerebro y la mente. 
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Según Romanovich comenta que el proceso de desarrollo es 

independiente de lo que el niño aprende realmente en la escuela. 

 

La capacidad de razonamiento y la inteligencia del niño, sus ideas 

sobre lo que le rodea, sus interpretaciones de las causas físicas, 

su dominio de las formas lógicas del pensamiento y de la lógica 

abstracta, son consideradas por los eruditos como procesos 

autónomos que no están influidos de ninguna manera por el 

aprendizaje escolar. (Romanovich, 2009, pág. 24) 

 

En cuanto a la capacidad de razonamiento del niño la educación es 

uno de las influencias con los que cuenta una sociedad para su evolución 

y desarrollo, puesto que genera una gama de procesos gracias a los 

cuales los niños se transforman mediante la incorporación de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas específicas para 

el ejercicio de una profesión. Para ello, desarrollan su capacidad de 

aprender a aprender y construyen competencias para la transformación 

positiva del entorno natural y social que los rodea. 

 

Para Hugo Castellano en su obra sobre el pensamiento crítico en la 

escuela considera que “también es razonable suponer que, en las 

circunstancias actuales, la escuela aparece como el sitio ideal para sentar 

con firmeza las bases del pensamiento crítico”. (Castellano, 2009, pág. 24). 

Se puede mencionar que las potencialidades que alberga la mente humana 

se encuentran estrechamente relacionadas con el talento de las personas. 

Algunas de estas potencialidades son el pensamiento, la inteligencia y la 

capacidad creadora; como se conoce, el ser humano piensa para actuar, 

para hacer, para ser y también para saber vivir con otros. Al tratar de definir 

qué es el pensamiento, en la actualidad se podría referir a él como el 

conjunto de ideas organizadas que conducen a comprender la acción 

humana y el impacto que esta tiene en la vida social o de relación. Sin 
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embargo, al reflexionar acerca de la evolución del mismo en la historia del 

mundo occidental, se advierte que el pensamiento se configura de distintas 

maneras con el paso del tiempo, para dar por resultado diferentes 

percepciones del mundo. 

 

Estructura del pensamiento humano 

 

Las estructuras básicas del pensamiento humano están 

compuestas tanto por imágenes como por conceptos. Respecto de las 

imágenes, algunos estudios científicos han demostrado que se puede 

evocar y manipular las imágenes mentales para ayudarlas o para 

adecuarlas al modo de pensar. Esto sucede dado que son 

representaciones que se hacen de objetos y se tiene la capacidad de 

poder traerlas a la memoria cuando estas se hallan ausentes. Por lo tanto, 

las imágenes mentales permiten y remiten, entre otras cosas, al 

pensamiento, sin necesidad de que el mismo sea acompañado con la 

expresión verbal, y facilitan el uso de formas concretas (gráficos, dibujos, 

esquemas) para representar ideas abstractas y complejas.  

 

En consecuencia, se puede afirmar que las imágenes mentales son 

una piedra fundamental en los procesos cognitivos de ideación y de 

construcción del pensamiento lógico. Los conceptos, por otra parte, 

permiten que la mente realice una construcción simbólica acerca de la 

esencia de los objetos con la finalidad de agruparlos en categorías. Estos, 

además, surgen como resultado de experiencias individuales, pues si bien 

no se forman conceptos específicos en cada una de las vivencias, se 

fundamentan en los que ya están generados para poder ubicar nuevos 

hechos, cosas y situaciones según la categoría que corresponda en cada 

caso.  
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Historia del pensamiento matemático 

 

Es muy poco lo que se conoce sobre la vida de Pitágoras. Por 

ejemplo, se sabe que realizó muchos y extensos viajes a Oriente y Egipto 

y que, finalmente, en Crotona fundó la hermandad pitagórica, una 

comunidad de corte religioso que gano  influencia en la vida política de la 

ciudad. Hacia el siglo V, los pitagóricos (así los llamaban a los discípulos 

de este filósofo) eran considerados como los principales investigadores 

científicos. En este sentido, Pitágoras mostraba un profundo interés por la 

ciencia y también por el destino del alma, ya que no reconocía una 

diferenciación taxativa entre la ciencia misma y la religión, sino que más 

bien las entendía como dos aspectos inseparables de la vida. 

 

Ostrovsky G. comenta que hay varías y diferentes maneras de 

abordar lo que se entiende por pensamiento matemático. 

 

El pensamiento pitagórico es una de las piedras fundamentales de 

nuestra civilización y, a su vez, una demostración de la expresión 

de un talento muy particular del espíritu humano que establecía, 

de alguna manera, lo que hoy podríamos llamar “competencias 

lógico-matemáticas. (Ostrovsky, 2008, pág. 7). 

 

En la medida en que aparecían más y más números, las  diferentes 

culturas desarrollaron símbolos para representarlos. Los grupos de 

símbolos con las reglas de formación que usaron las diferentes culturas 

se llaman sistemas de numeración y cada uno de los símbolos, de un 

sistema se llama numeral. Los numerales de un sistema tienen ventajas 

sobre otros símbolos, como por ejemplo las letras del alfabeto, pues son 

pocos, concisos y se pueden combinar fácilmente para desarrollar 

operaciones de adición y multiplicación. 
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Para José Saguillo considera que es importante distinguir entre el 

descubrimiento de una determinada proposición y el descubrimiento de 

que dicha proposición sea verdadera. 

 

Es importante evitar una visión parcial del pensamiento lógico-

matemático. Para ello, es imprescindible prestar atención tanto a 

los aspectos que tienen que ver con el descubrimiento de 

problemas interesantes como a los aspectos que tienen que ver 

con los métodos para resolver dichos problemas. (Saguillo 

Fernández, 2009, pág. 7). 

 

Es preciso estimular en los estudiantes las competencias lógico-

matemáticas, en especial en lo que respecta a la comprensión de 

problemas, con el propósito de que puedan adquirir las capacidades 

adecuadas para poder resolver diferentes situaciones. Con el propósito de 

plantear contextos de difícil resolución en el que deban identificar las 

variables, escoger un sistema de notación apropiado, o bien representar a 

partir de ilustraciones la resolución del problema. 

 

Según Fernández J. en su libro sobre pensamiento matemático 

dice que:  

 

El pensamiento lógico-matemático reúne una serie de aspectos 

recurrentes que son identificables a lo largo de su historia. Desde 

los resultados incipientes de la aritmética pitagórica y de la 

geometría euclídea, hasta los desarrollos modernos de los 

correspondientes sistemas abstractos de la aritmética de Peano-

Godel y de la geometría de Hilbert, las ciencias deductivas 

exhiben una tradición de pensamiento sólidamente fundada en el 

valor epistémico de la prueba clásica. (Fernández, 2009, pág. 5). 
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Al considerar que los pitagóricos fueron los primeros que se 

dedicaron a la matemática y, al haberse formado en ella, pensaron que 

los principios de esta ciencia eran los principios de todas las cosas. Por 

este motivo, trasladaron la importancia del número al cosmos; para ellos, 

todas las cosas podían ser expresadas numéricamente así, por ejemplo, 

los pitagóricos asociaban el número cuatro a la justicia, el número siete a 

la buena fortuna o la salud y el número cinco al matrimonio. También a los 

pitagóricos se les adjudica, en el campo de la matemática, el estudio de 

los números racionales e irracionales, primos y cuadrados. Por otra parte, 

en el campo de la geometría, al célebre filósofo se le atribuye el famoso 

teorema que lleva su nombre. 

 

Tipos de pensamientos 

 

Hay diferentes tipos de pensamiento según la forma en que se 

producen en la mente: 

 

 Pensamiento creativo: Es la habilidad que despliega el ser humano 

en su afán de renovar, al relacionar cosas que antes no estaban 

relacionadas. También, se puede referir a ella como la capacidad 

innovadora del hombre que da por resultado una propuesta original y 

se puede ejercitar a través de planteamientos que tengan un carácter 

abierto y que permitan la posibilidad de varios caminos alternativos. 

Así, el pensamiento creativo está orientado a resolver problemas y 

puede adoptar diferentes formas. 

 

 Pensamiento divergente y convergente: El pensamiento convergente 

se mueve en busca de una respuesta determinada o convencional y, en 

consecuencia, encuentra una única solución a los problemas que, por lo 

general, suele ser ya conocida. En cambio, el pensamiento divergente 

se mueve en varias direcciones alternativas en busca de la mejor 
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solución para resolver problemas a los que siempre enfrenta como 

nuevos, originales, distintos, y para los que no tiene patrones 

estandarizados de resolución. En este sentido, este tipo de 

pensamiento, es capaz de dar una vasta cantidad de resoluciones 

apropiadas más que una única correcta. 

 

 Pensamiento lateral y vertical: El pensamiento lateral es libre y 

asociativo. La información se usa no como fin, sino como medio para 

provocar una disgregación de los modelos y su consiguiente 

reestructuración en nuevas ideas. El pensamiento vertical o 

pensamiento lógico tiene una serie de limitaciones que disminuyen en 

demasía las posibilidades de encontrar soluciones a nuevos 

problemas que necesitan de nuevas ideas. En consecuencia, se 

caracteriza por el análisis y el razonamiento, y la información se usa 

con su valor intrínseco para llegar a una solución mediante modelos 

existentes. 

 

 Pensamiento emocional: Se establece la importancia de educar el 

coeficiente emocional, especialmente en los niños, como una forma de 

disminuir las dificultades relacionadas con la autoestima, la adaptación 

a diferentes circunstancias, las interacciones y las situaciones de 

estrés. En este sentido, existe la posibilidad de desarrollar hábitos 

tendientes a aumentar la inteligencia emocional, de esta manera, 

mejorar las cualidades sociales y emocionales, el control del carácter, 

la autonomía, la amabilidad, la capacidad de adaptación y la 

capacidad para resolver situaciones interpersonales. 

 

Enfoque didáctico del pensamiento lógico matemático 

 

Desde siempre, la escuela ha transmitido conocimientos 

matemáticos con el fin de desarrollar el pensamiento de los niños. En este 
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sentido, la didáctica de la matemática se vio atravesada por contenidos 

basados exclusivamente en el cálculo y el razonamiento lógico. 

Actualmente la dimensión social atraviesa las instituciones educativas, por 

lo que su enseñanza ha superado el tan conocido aspecto instrumental 

para constituirse en un conocimiento necesario para comprender otros 

campos del saber. El aprendizaje a través de la resolución de problemas 

es una instancia fundamental para desarrollar las primeras nociones 

relacionadas con la matemática en el ámbito de la educación general 

básica. 

 

Según Ángel Alsina Pastells y Núria Planas opinan quien de 

pequeño manipuló con satisfacción objetos del entorno probablemente 

será un adulto interesado en descubrir.  

 

A lo largo de la infancia, la juventud y la madurez, los principios 

para una educación matemática de calidad son los mismos. De 

los 0 a los 100 años se tienen que poder manipular objetos de la 

vida cotidiana y tomarlos como punto de partida de pensamientos 

autónomos y complejos. (Pastells, Planas, & Raig, 2009, pág. 55). 

 

Estos autores indican que los esquemas actuales hacen foco en la 

necesidad de que los niños adquieran esquemas de conocimiento que les 

permitan ampliar su campo de experiencia dentro de la esfera de lo 

cotidiano y acceder, así, a sistemas con un mayor grado de integración. 

Esto es posible a través de los procesos de pensamiento lógico dirigidos a 

la resolución de problemas en los principales ámbitos y sectores de la 

realidad y, en este sentido, es que se justifica la enseñanza de la 

matemática en la escuela. Por otro lado, pensar un modelo teórico de la 

didáctica de la matemática en niños de 5 a 6 años implica un docente que 

favorezca el análisis, la confrontación de ideas, que adecue el saber 

matemático a las características de los estudiantes. 
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Según Alicia Cofré en su obra como desarrollar el razonamiento 

lógico matemático comenta que “para resolver problemas los alumnos 

deben recurrir a su pensamiento lógico: clasificar información, organizarla, 

analizarla y extraer conclusiones. En resumen, requiere de un 

razonamiento disciplinado y convergente, tanto como de un pensamiento 

creativo y divergente”. (Cofré, 2009, pág. 58). 

 

Al resolver problemas se atraviesa un proceso, un paso a paso que 

implica ventajas para el estudiante y el docente. Para el niño significa 

poder enunciar conceptos nuevos con palabras claras y concisas, y hallar 

más de un camino al aplicar formas de pensamiento convergente. 

Asimismo, al docente le permite valorar los conocimientos declarativos y 

procedimentales y las estrategias cognitivas y metacognitvas de 

pensamiento del estudiante, se realizará a través de un esquema con los 

paso a paso se resolverán problemas, con ejemplos claros y sencillos. 

 

La autora María Cristina Lahora en comenta que “el pensamiento 

lógico-matemático se va construyendo al poner en relación objetos o 

situaciones, el educador debe animar al niño a que relacione, haciéndole 

preguntas en las que pueda comparar objetos o situaciones”. (Lahora 

Pérez, 2013, pág. 16). 

 

Para la autora María Lahora indican que los esquemas actuales 

hacen foco en la necesidad de que los niños adquieran esquemas de 

conocimiento que les permitan ampliar su campo de experiencia dentro de 

la esfera de lo cotidiano y acceder, así, a sistemas con un mayor grado de 

integración. Esto es posible a través de los procesos de pensamiento 

lógico dirigidos a la resolución de problemas en los principales ámbitos y 

sectores de la realidad y, en este sentido, es que se justifica la enseñanza 

de la matemática en la escuela. Por otro lado, pensar un modelo teórico 

de la didáctica de la matemática en niños de 5 a 6 años implica un 



 

 22 

docente que favorezca el análisis, la confrontación de ideas, que adecue 

el saber matemático a las características de los estudiantes para que 

seleccione y organice los contenidos ajustándolos al contexto social, 

cultural y psicocognitivo de los pequeños. 

 

Aprendizaje del pensamiento lógico matemático en otros países 

 

En la práctica educativa el pensamiento lógico matemático y, 

consecuentemente, su enseñanza no pueden desligarse de la dimensión 

evolutiva. Sin dejar aparte los trabajos más recientes sobre la capacidad 

de procesamiento de información cuantitativa por parte de los niños, lo 

cierto es que, por lo general, ellos empiezan a contar muy precozmente 

aunque, al principio, lo hagan de una manera bastante imprecisa. Lo que 

se pone de manifiesto de esta reflexión evolutiva es la idea de que todos 

los estudiantes llegarán a la escuela con cierto bagaje de desarrollo en 

cuanto al razonamiento numérico, pero no todos con el mismo. Es decir, 

cuando comienza el aprendizaje escolar de las estrategias y operaciones 

aritméticas simples, el niño ya debe haber adquirido la idea de que los 

objetos son contables independientemente de cualidades como su color o 

su forma o su tamaño.  

 

 A medida que los niños se hacen mayores y acumulan 

experiencia, se perfecciona su capacidad de procesar la información 

matemática y, como consecuencia, tienden a utilizar cada vez más las 

estrategias más complejas ante las tareas que dominan. Cuando 

aparecen nuevos retos el estudiante vuelve a probar con las diversas 

estrategias que conoce, hasta con las más simples, hasta encontrar la 

solución. Pero no todos los niños son igualmente hábiles en la búsqueda 

o la elección de las estrategias adecuadas. Los niños con problemas de 

aprendizaje de las matemáticas, ya sea en sus aspectos aritméticos o en 

la solución de problemas, son poco hábiles en este aspecto. 
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La UNESCO y las prácticas educativas pensamiento lógico 

matemático 

 

La UNESCO recomienda aplicar las competencias lógico-

matemáticas que van más allá del conocimiento de la aritmética, el 

álgebra, la geometría o la estadística. Construir pensamiento lógico-

matemático, implica desarrollar un modo de pensar, razonar y hacer. 

Significa poder decidir si una idea es correcta, si se desprende de un 

razonamiento adecuado, verdadero o si resulta apropiada para realizar 

aquello que se busca o necesita. Este razonamiento habilita a una 

persona a explorar e investigar en cualquier área del conocimiento. Son 

herramientas que sirven para generar ideas diferentes, originales y 

fecundas. En la actualidad la enseñanza de la matemática es por sobre 

todas las cosas, un saber hacer.  

 

Por ello en las prácticas educativas el niño de primer grado debe 

incluir el estímulo al pensamiento a través de la seriación que es la 

comparación entre elementos iguales cualitativos, pero variados en 

atributos cuantitativos así como tamaño, color, cantidad. Es así, que los 

niños de dos años pueden hacer una seriación entre dos objetos donde la 

diferencia de tamaño es rápidamente perceptible. A partir de los tres 

años, el niño puede trabajar con más de dos objetos y reunirá parejas, 

uno grande y uno chico o uno largo y uno corto, pero no logrará 

integrarlas a una totalidad para hacer una seriación. Entre los cuatro y 

cinco años, ya pueden seriar tres y cuatro objetos con diferencias menos 

sensibles y recién, entre los seis y ocho años, el niño es capaz de hacer 

una seriación completa con diferencias apenas perceptibles. 

 

En consecuencia, la aplicación del pensamiento lógico determina 

un quehacer matemático por el que los estudiantes deben tomar 

iniciativas personales y aprender a buscar con qué recursos cuentan para 

resolver un problema. Además deben ensayar, sin temor a equivocarse, y 

comprobar que pueden aprender, no sólo cuando los procedimientos y los 
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resultados son los adecuados, sino también cuando reconocen lo que es 

incorrecto o inadecuado, si encuentran soluciones mejores o si adquieren 

un nuevo conocimiento que les indica, por ejemplo, los límites de lo 

anterior. 

 

Currículo integrador de preparatoria 2016 

 

En el currículo integrador se verán favorecidas las actividades 

donde el niño use el material concreto, para desarrollar el concepto de 

valor posicional, fundamento del sistema numérico. Esta materia ingresa 

al estudiante en el procesamiento de las operaciones lógico-matemáticas. 

Se trabajaran las herramientas cognitivas implicadas en el desarrollo 

evolutivo del razonamiento y pensamiento matemático. Los nuevos 

conceptos sobre el aprendizaje, especialmente los procedentes del 

constructivismo, defienden que el currículo sea fruto de procesos activos 

en los que los protagonistas de la educación tengan una participación 

dinámica y permanente.  

 

La capacidad de aprendizaje debe estar íntimamente unida a una 

gran capacidad de enseñanza. Incorporar a la mente del niño un conjunto 

de términos y representaciones incomprensibles perjudica su acción 

formativa, pero la disminución de contenido que pueda comprenderse 

perjudica al desarrollo; tanto error se comete cuando se intenta que un 

niño aprenda algo que supera su comprensión, como cuando se 

disminuye la cantidad de conocimiento y facilita el esfuerzo intelectual al 

que un niño hubiera podido llegar. Por eso, actualizarse no consiste en 

imitar procedimientos, sino conseguir, en tiempo real y con los niños 

actuales, los objetivos dirigidos a la adquisición del conocimiento y el 

desarrollo personal. 

 

Lo importante no es hasta cuánto cuentan o cuánto enuncian los 

niños, sino cuántas relaciones establecen y cómo dinamizan lo que han 
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comprendido; y si reconocen la afectividad del saber en fusión con sus 

experiencias, y conciben ideas gesticulando sensaciones que permitan 

crear, en contacto con la realidad, lazos objetivos con la matemática. El 

estudio, a estas edades, no puede tener sólo un fin de relación con el 

entorno, instrumental o saberes necesarios, sino también y prioritario el 

de la construcción de un medio que teja el devenir para el desarrollo del 

pensamiento y las emociones.  

 

La tarea del docente en la enseñanza del pensamiento lógico 

matemático. 

 

Con la participación del docente, el niño empezará en primer lugar, 

a descubrir las particularidades de los diferentes objetos; después, a 

ordenar relaciones de distinto orden entre los objetos de su entorno; a 

continuación, realizará colecciones de objetos con base en determinados 

atributos o características; para más tarde, usar estrategias sencillas de 

contar y representar gráficamente mediante diversos símbolos que 

representen las cantidades. Al iniciar el pensamiento lógico matemático 

las nociones son el entendimiento que desarrolla el niño para ubicarse en 

el espacio, los objetos y las personas con referencia a sí mismo y a los 

demás.  

 

En el proceso de aprendizaje matemático la noción espacial se 

inicia con el concepto de distancia, por el acercamiento o alejamiento que 

el bebé se tiene con los padres y que desarrolla progresivamente; el niño 

de 5 a 6 años intenta representar el espacio y es a través de las acciones 

motoras directas las que, al satisfacer las necesidades exploratorias del 

niño, proporcionan las primeras representaciones espaciales, por lo que 

es necesario que el docente se ocupe de desarrollar esta habilidad en el 

niño, al ejercitar los desplazamientos para estructurar su pensamiento 

lógico y ubicarlo en el espacio, al agrupar y ordenar objetos, al tener en 

cuenta como punto de referencia otros objetos, como arriba-abajo, detrás-
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delante, izquierda-derecha, dentro-fuera, aquí, allá, junto, cerca, lejos, 

etcétera, o sea, lo relacionado con el espacio. 

 

El pensamiento lógico matemático aparece a través de la acción, la 

ejecución y la comprobación de hechos y sucesos. En la educación 

básica, se los debe guiar para que actúen con creatividad, para que 

exploten al máximo su curiosidad al colaborar así con el desarrollo de la 

inteligencia para ampliar los caminos de la comprensión y del 

razonamiento. Entre los dos y seis años, es el momento de mayor 

elasticidad en la formación del pensamiento lógico, que luego dará paso 

al razonamiento lógico. Y si se logra que el niño lo haga con interés, los 

resultados a posterior son óptimos, y el niño vive natural y felizmente el 

acto de aprender. 

 

Juegos didácticos 

 

El juego didáctico sirve para la identificación y estimulación de las 

cualidades y destrezas de los estudiantes al relacionarlo con el 

desenvolvimiento tanto en lo físico, afectivo y participativo encaminado a 

obtener un mayor bienestar en las prácticas del aprendizaje. Se considera 

a estos juegos como una aplicación primordial en el niño, la cual se da de 

manera esencial, autónoma y placentera, en un espacio y un tiempo 

concretos para ayudar al progreso de las habilidades psicomotoras, 

emocionales y sociales. El niño debe elegir el juego, guiado por sus 

motivaciones e intereses personales, sin imposiciones externas. El juego 

al ser una actividad muy importante; que cuando un niño no juega, es 

porque algo grave le sucede, ya sea física o emocionalmente.  

 

Es por eso que una de las características de los docentes creativos 

es que juegan con sus estudiantes. Lo hacen en el nivel inicial, parte de la 

escuela primaria, y en los siguientes niveles participan en los deportes 

que practican los estudiantes. Para los educadores tiene una 
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trascendencia el juego en el desarrollo de la personalidad del educando; y 

les preocupan cuestiones tales como qué tipo de juguetes podría 

permitirse que llevaran ocasionalmente a la escuela, los juegos y deportes 

que se deben motivar o evitar, los pasatiempos que hay que fomentar. A 

través del juego el niño revela al docente, el carácter, defectos y virtudes; 

además hace que se sientan libres, dueños de hacer todo aquello que 

espontáneamente desean, a la vez que desarrollan sus cualidades. 

 

Para Patricia Sarlé considera que la educación infantil entre los 

nuevos campos de la didáctica, el juego es la construcción del 

aprendizaje. 

 

El juego reúne, en sí mismo, los aspectos tradicionales que hacen 

a la historia del Jardín de Infantes al mismo tiempo, las 

concepciones referidas a los modos de conocer del niño pequeño. 

Es decir, articula el problema del conocimiento, desde el punto de 

vista del aprendizaje, con el marco situacional en el cual se 

provoca o se promueve la enseñanza. (Sarlé, 2011, pág. 36) 

 

Al considerar que el juego es una actividad fundamental para los 

niños en donde ellos se recrean y se divierten, también es una orientación 

hacia el aprendizaje, además de crear un esparcimiento ayuda desarrollar 

sus habilidades y destrezas al aumentar las posibilidades y beneficios. El 

docente debe dar un giro en la concepción de su enseñanza. Ha de pasar 

de preocuparse por cómo es la educación que ofrece a sus estudiantes a 

como es el aprendizaje que éstos pueden realizar.  

 

Según los autores García y Llull en su libro El juego infantil y su 

metodología comenta que: 
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El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente 

importante en la vida de los niños porque es su forma natural de 

acercarse y de entender la realidad que les rodea. Resulta fácil 

reconocer la actividad lúdica; sabemos perfectamente cuándo un 

niño está jugando o está haciendo cualquier otra cosa. (García 

Velásquez & Llull Peñalba, 2009, pág. 8) 

  

Para Neva Milicic comenta que el juego es importante en el 

desarrollo infantil y el aprendizaje temprano. 

 

Cuando el niño juega entra en un estado de bienestar emocional, 

y por lo tanto se irrigan las zonas cerebrales de las emociones 

positivas y se produce una mayor cantidad de sinapsis en esas 

áreas lo que predispone a tener un estado de ánimo más positivo 

y una actitud optimista ante la vida. (Millicic, Álamos, & Pacheco, 

2012, pág. 4). 

 

El juego es un instrumento valioso mediante el cual los niños 

reviven una y otra vez la experiencia que les resultó desagradable hasta 

dominarla; esto es lo que se conoce como eliminación o catarsis. El juego 

permite expresar emociones ligadas a una situación que pudo generar 

malestar o miedo. Por ejemplo, un niño que se asustó con el ladrido de un 

perro y pensó que iba a ser mordido, puede jugar a repetir esa situación 

hasta perder el temor y lograr acercarse al animal, acariciarlo, sacarlo de 

paseo. El juego infantil es una actividad mental y física esencial que 

favorece el desarrollo del niño de forma integral y armoniosa. Mediante 

los juegos, los niños consiguen entrar en contacto con el mundo y tener 

una serie de experiencias de forma placentera y agradable. Jugar es 

investigar,  crear, conocer, divertirse, descubrir, esto es, la expresión de 

todas las inquietudes, ilusiones, fantasías, que un niño necesita 

desarrollar para convertirse en adulto. 
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Historia del juego 

 

Desde el punto de vista antropológico podría decirse que el juego y 

los juguetes son tan antiguos como el mismo hombre, de lo que se 

desprende el hecho de que los objetos lúdicos son antiguos 

acompañantes del ser humano. Desde épocas remotas hasta la 

actualidad, muchas cosas han cambiado, las frecuentes y constantes 

guerras se han escenificado sobre el planeta, un gran número de 

concepciones han sufrido radicales transformaciones; pero una cosa ha 

seguido constante y nada podrá modificarla: los niños, los juguetes y el 

juego son y serán siempre amigos inseparables. Al buscar la historia del 

juego se puede concluir que no hay humanidad donde no haya existido el 

juego. 

 

Desde muy antiguos tiempos se han construido toscos y primitivos 

juguetes. Es cierto que la mayoría han desaparecido, ya que su 

composición derivada de los recursos naturales tales como la arcilla, 

madera o las plantas silvestres, no les permitió subsistir al manejo lúdico, 

al que se enfrentan por parte de los niños o bien de los años. La grandeza 

de la Grecia Clásica se ve reflejada en todos los aspectos, los juegos en 

los niños eran objetos de un sinnúmero de atenciones, las cuales por lo 

regular las prodigaba la madre, quien era la encargada de cuidar y de 

educar a los hijos en los primeros años de vida. El mundo griego era 

altamente perfeccionista, una muestra de dicha exigencia lo constituía la 

inspección que los padres llevaban a efecto sobre sus hijos durante los 

primeros días después del nacimiento.  

 

En la cultura egipcia, caracterizada por sus majestuosas 

expresiones en el arte y el conocimiento, el juego ocupó un importante 

lugar; así lo hacen notar los diversos objetos y prácticas lúdicas que 

incluso heredarían los griegos y los romanos. De su imponente talento 

artístico surgieron innumerables objetos de diferente carácter, entre los 
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que se encuentran los juguetes. Los inventores egipcios, que no 

desdeñaban la fabricación de objeto  profanos de carácter artístico, 

hacían muñecas de marfil, de plata y hasta de oro, con brazos y piernas 

articulables, que vestían con suntuosos trajes, de lujo sorprendente, y 

sólo podían poseerlas las niñas muy ricas (hijas de altos dignatarios, 

princesas).  

 

En la Roma Imperial los juegos eran productos referentes a 

guerreros y deportista que eran los más corrientes de ese imperio. Los 

mosaicos del siglo IV de la Plaza Armerina, en Sicilia, nos demuestran 

que los niños de esos tiempos imitaban los juegos y los deportes.  La 

práctica infantil se fortalecía bajo la expectativa de convertirse en un 

héroe, a quien se le idolatrará por sus victorias, que eran consideradas 

como verdaderas proezas, ya que muchas de éstas eran obtenidas ante 

una clara desventaja de condiciones, lo que apoyaba más el valor del 

triunfo. Los jóvenes pronto imitaban los juegos y los deportes que 

fascinaban a sus mayores. 

 

Tipos de juegos 

 

 Juegos sensoriales: Se trata de juegos que hacen referencia a los 

sentidos del olfato, gusto, oído, tacto y vista. Se podrían citar los 

juegos con agua, juegos de aire, con arena, plastilina, barro o jabón, 

entre otros. Son juegos con un gran valor pedagógico y evolutivo, y ya 

a principios del siglo XX María Montessori profundizó el trabajo con 

estos juegos mediante su método pedagógico. Los juegos sensoriales 

proporcionan al niño situaciones de experimentación y aprendizaje, de 

socialización y formación de la personalidad. A través de ellos se 

descubre y se manipula un material, se conocen sus características 

físicas y sus posibilidades. 

 

 Juegos psicomotores: Se trata de juegos relacionados íntimamente 

con los conceptos de motricidad gruesa y fina, de movimiento y de 

coordinación. Ante todo son básicos para facilitar la actividad del niño, 
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pero además educan la habilidad manual y gestual, estructuran las 

nociones de espacio y de tiempo, fomentan las actitudes personales y 

sociales, desarrollan una serie de cualidades físicas (resistencia, 

fuerza, agilidad, equilibrio), facilitan el contacto y el conocimiento del 

propio cuerpo (lateralidad, relajación). Cada etapa en la evolución de 

un niño tiene unos juegos psicomotores apropiados frente a otros ya 

superados u otros demasiado evolucionados o inalcanzables. 

 

 Juegos intelectuales: Se pueden considerar todos los juegos como 

estimuladores de algún aspecto de la inteligencia: percepción visual, 

razonamiento, lenguaje, imaginación o creatividad. Sin embargo, 

algunos son catalogados como intelectuales porque su incidencia en 

alguno de estos aspectos mencionados es notable. Para que el niño 

integre un aprendizaje es necesario que lo experimente con 

anterioridad y para ello es indispensable, en muchas ocasiones, la 

atención, la memoria y la repetición hasta que se sienta seguro y 

llegue a su asimilación. Los niños emplean el juego de forma innata y 

natural para construir múltiples aprendizajes. Lo hacen de forma 

inconsciente, sin esfuerzo, divirtiéndose y disfrutando en la 

construcción de sus aprendizajes.  

 

 Juegos sociales: Existe un proceso de socialización en la conducta 

del niño paralelo al proceso de adquisición de esquemas afectivos y 

cognitivos. A pesar de existir un contacto evolutivo entre los niños, 

primero al jugar solos, más adelante comparten espacios, aunque se 

mantiene su independencia de juegos y de juguetes, se puede 

considerar que a partir de los siete años, aproximadamente, se 

asumen los esquemas de las actitudes sociales y existen las 

verdaderas situaciones de colaboración y de juego en equipo. El juego 

es por lo tanto una de las herramientas de aprendizaje más 

poderosas, siendo la forma natural que tienen los pequeños para 

aprender. 
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Proponentes entre el aprendizaje a través de los juegos didácticos 

 

El juego y su papel en el desarrollo del niño 

 

El desarrollo sensorial y motor contribuye enormemente a la 

evolución, maduración y aprendizaje del bebé, del niño y del adulto. La 

motricidad es el área que estudia el movimiento, y a cada edad 

corresponde una capacitación particular para desarrollar unos 

determinados movimientos o para mejorar otros que ya han sido 

asimilados. El desarrollo sensorial recopila la evolución de los diferentes 

sentidos en el individuo. Los primeros movimientos (tonicidad y reflejos) 

son reacciones de tipo involuntario que el bebé no controla de manera 

consciente.  

 

Para Marianne Torbert opina que las actividades motrices poseen 

una fuente inagotable para satisfacer las necesidades del niño. 

 

Las actividades motrices están basadas en la acción y pueden ser 

observadas. No sólo el que las dirige, sino también el que 

participa, reciben constante e inmediata retroalimentación para la 

evaluación. De la misma forma que uno aprende el control 

muscular a través de experiencias frecuentes y repetitivas, el 

juego suele ser una herramienta para aprender a evaluar la 

interacción social para comprender y abordar diferentes 

respuestas emocionales y sentimientos personales. (Torbert, 

2015, pág. 15) 

 

Cuando el niño se integra al juego manifiesta su interés por 

reconocerlo, lo examina, actúa sobre él, observa sus reacciones y poco a 

poco se construye su conocimiento. El valor del juego en las actividades 

lúdicas se entiende en relación directa con  las estructuras que favorece y 
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que servirán como cimiento para el ingreso al juego simbólico, de la 

misma manera que éste contribuirá en lo posterior estructuras que 

ayudarán a la comprensión de reglas y a la colaboración en equipo. 

Según Pedro Gil y Vicente Navarro consideran que: “El juego de ejercicio, 

funcional, sensoriomotor, es un tipo de manifestación que ha sido 

interpretada de dos maneras: vinculada únicamente a la actividad motriz; 

y unida a otra capacidad superior de carácter simbólico o social” (Gil 

Madrona & Navarro Adelantado, 2012, pág. 15) 

 

El desarrollo psicomotor del niño pasa por tres grandes etapas: 

desarrollo postural (desde las 8 semanas hasta los 36 meses 

aproximadamente), prensión adaptada al objeto (desde los 8 hasta los 23 

meses más o menos) y manipulación intencional (desde los 8 meses 

hasta los 20) en las extremidades superiores (manipulación) o en las 

inferiores (deambulación); sin olvidar la importancia del esquema corporal 

y la lateralidad. Entre el juego y el desarrollo cognitivo existe una gran 

relación entre la estructura mental del individuo y la actividad lúdica que 

desarrolla, cada vez más compleja. 

 

Para Inmaculada Delgado indica que el juego es un recurso ideal 

para el niño, porque es lo que más le motiva. 

 

En la etapa de Educación Infantil el juego es un elemento muy 

importante ya que, contribuye al desarrollo integral del individuo 

(en sus facetas psicomotora, afectiva, social y cognitiva). El niño 

aprende mejor a través del juego. De hecho, en las primeras 

etapas de su vida, prácticamente no aprende de otra manera. 

(Delgado Linares, 2011, pág. 49) 

 

Se puede decir que el juego y la socialización es el proceso que 

lleva al individuo a integrarse en núcleos sociales más amplios, y difiere 

en cada persona debido a sus influencias personales y al ambiente en el 
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que se encuentra. Desde el nacimiento el bebé se halla rodeado de otras 

personas, y el desarrollo de las relaciones con los demás que entraña el 

juego es fundamental, ya que facilita el contacto con los demás y 

proporciona multiplicidad de experiencias. Los juegos en grupo 

promueven el desarrollo cognoscitivo, social y moral del niño, y potencian 

la cooperación. 

 

Las teorías de diferentes autores sobre el juego 

 

El interés por el estudio del juego es ya antiguo; basta revisar las 

diversas teorías que intentan explicar su origen, características y 

propósitos en la vida de los niños, para entender que dicho fenómeno no 

es nuevo y sí motivo de frecuentes análisis en la perspectiva científica. A 

continuación se hará un breve estudio de algunos enfoques o teorías 

psicológicas más relevantes. 

 

 Herbert Spencer y su teoría de la energía sobrante: El filósofo 

inglés Herbert Spencer tomó como referencia el pensamiento de 

Friedrich Von Schilier, quien llamó al juego expresión de una energía 

exuberante y origen de todo arte. Con estas bases y los propios 

argumentos derivados de su sólida formación, expuso en su obra 

Principios de psicología sus ideas acerca del juego, al considerar que 

sólo las especies superiores destinan tiempo a la actividad lúdica, 

pues estos organismos cuentan con la posibilidad de recreación al 

tener cubiertas su necesidades vitales de sobrevivencia; no así otros 

animales inferiores en la escala evolutiva, los cuales requieren de 

todas sus energías para encontrar alimento, defenderse o atacar, 

según sea el caso. Los niños y jóvenes invierten la energía en 

actividades como el juego y las artes por la imposibilidad de participar 

en actividades serias.  
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 Karl Groos y su teoría de la preparación instintiva: Es Karl Gross, 

filósofo y psicólogo alemán, quien formula la teoría que ve en el juego 

un ejercicio preparatorio para la vida. La teoría de Gross está 

influenciada por los estudios de Darwin, que afirman que las especies 

que sobreviven son aquellas que mejor se adaptan al medio. Según 

Gross, las personas y los animales ejercitan dos tipos de actividades 

en las primeras etapas de la vida: aquellas dirigidas a cubrir las 

necesidades básicas y aquellas que tienen como objetivo que los 

órganos adquieran un cierto grado de madurez mediante la práctica. El 

juego está relacionado con estas últimas. Luego entonces, se entiende 

que éste tenga un valor fundamental, ya que en él se dan los ejercicios 

preparatorios de las funciones generales. Así, observa que la infancia 

adquiere un sentido eminentemente práctico al ser la preparación para 

una vida adulta bajo la actividad Iúdica. 

 

 Teoría de la recapitulación o atavismo: La teoría de Stanley Hall se 

basa en la idea de que el organismo hereda las habilidades 

aprendidas por sus antecesores. A través del juego, el niño reproduce 

las actividades de la vida de sus antepasados; de este modo, cuando 

los niños juegan a trepar, están simbolizando a los primates. Para Hall, 

las actividades lúdicas también desempeñan una función preparatoria 

para la vida adulta. A medida que los niños juegan, van apareciendo 

acciones de nuestros antepasados. Puede que estas acciones no 

sean útiles en nuestra vida actual, pero permiten avanzar hacia 

conductas más elaboradas, eficaces y complejas, que propician el 

desarrollo de etapas superiores. 

 

UNESCO y la estrategia del juego didáctico 

 

Los juegos didácticos representa a la actividad lúdica como un acto 

deliberado en el que existe interacción con elementos tanto físicos (otros 
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niños, juguetes u objetos), como Imaginativos (representación y manejos 

concretos o simbólicos). Participan en ella manifestaciones privadas, 

como evidentes o externas, tal es el caso de las sonrisas y los actos 

lúdicos visibles u observables. La intención por recrearse es el factor que 

determina si una actividad es considerada como juego o un acto de otro 

carácter, pues no es lo mismo lanzar una pelota para que otro niño la 

tome, que arrojarla en defensa propia con el propósito de causar daño. 

 

El niño, a través del juego, expresa y adquiere vitalidad, no sin que 

por ello éste sea el fin mismo de la actividad. Entiéndase que el Juego no 

es sólo recreación y entendimiento; es mucho más que eso; es el recurso 

del niño para socializarse, aprender nuevas pautas de comportamiento, 

imaginar y crear, enfrentarse a sus conflictos y desahogar sus tensiones. 

En pocas palabras, el juego es una de las actividades más importantes 

para el niño, tan significativa como comer y recibir afecto. Para el niño la 

actividad lúdica es parte fundamental de su vida, en ella se desarrolla 

como individuo en la recreación, probándose y reafirmándose en todas 

sus capacidades. Comprenderlo permite hacer sugerencias para que los 

padres y educadores consideren su participación en el juego Infantil. 

 

Currículo integrador de preparatoria 2016 

 

El currículo ha organizado las destrezas con criterio de desempeño 

por un conjunto de ejes y ámbitos de desarrollo y aprendizajes de manera 

integral. Cobra importancia al compartir algunos elementos en el contexto 

ecuatoriano para educar a ciudadanos más comprometidos y 

responsables en el desarrollo. Mirar, tocar, curiosear son algunas de las 

tantas maneras que un niño tiene de hacer suyo el mundo que lo rodea, 

de conocerlo, de recrearlo y de transformarlo. En el juego siempre hay un 

escenario donde están presentes tas relaciones con los otros, la 
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capacidad de pensar, de resolver situaciones de conflicto al compartir la 

aventura, las reglas, los riesgos, los límites. 

 

Mediante el juego, los niños tienen la oportunidad de crecer, creer, 

sentir, pensar, compartir, aprender, integrar, corregir, conocerse, evaluar y 

evaluarse, comprometerse e incluirse. En la educación general básica se 

anota a desarrollar distintas áreas relacionadas con los futuros 

aprendizajes, como las ciencias sociales, naturales, matemática, lengua, 

música, educación física, plástica. Estos son los cimientos de la 

educación formativa y académica del individuo. Los contenidos 

curriculares conforman los temas que se desarrollarán en cada una de 

éstas áreas y tienen como objetivo que los niños amplíen sus relaciones 

sociales, conozcan el mundo que los rodea, tomen conciencia de la 

importancia del medio ambiente natural, del medio ambiente social y del 

medio ambiente tecnológico. 

 

Los docentes, entonces, deben plantear y desarrollar las 

actividades de estos contenidos curriculares a través de estrategias de 

juego. Más allá de los contenidos curriculares básicos establecidos para 

desarrollarse en el aula, es importante destacar que los niños se 

encuentran en pleno proceso de adquisición de conocimientos. Desde el 

punto de vista cognitivo, se constituye el pensamiento creativo, que 

permite la capacidad de dejar que la mente formule pensamientos que 

resulten diferentes e inusuales.  

 

Es importante considerar el tipo de vínculo que se da entre el niño 

y la docente; éste debe ser afectivo, sólido y basado en la informante y 

también provee, de ser necesario, andamiajes para favorecer la 

comunicación y para ayudarlo a progresar en su competencia en el 

razonamiento lógico. Adicionalmente, esto requiere un análisis más 

profundo de cómo exactamente los elementos de juego son utilizados en 

la instrucción y de si su uso es percibido como lúdico por los niños.  
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Los materiales utilizados en la calidad del aprendizaje con juegos 

didácticos 

 

El aprendizaje en los niños requiere, primordialmente de los 

materiales didácticos como complemento y apoyo en la práctica 

educativa. Lo importante es que la forma de utilizarlo para reforzar su 

enseñanza al distribuirlos para que la cooperación entre los estudiantes 

se incremente. Existen distintas opciones; por así por ejemplo, el docente 

puede entregar un juego completo de fichas a todo el grupo o a cada 

miembro del grupo, para leer, analizar, escribir o consultar con el resto de 

sus compañeros. Las características de los materiales didácticos como 

juguetes, fichas y objetos de juego son sin lugar a dudas de muy 

significativo.  

 

Para Claudia Oria los materiales y recursos didácticos en los niños 

son fundamentales para expresa su creatividad.  

 

Para que el docente pueda realizar una buena selección de los 

materiales que permitan a los niños de esta edad construir sus 

propios aprendizajes, deberá conocer los saberes previos del 

grupo y a su vez tener en cuenta y comprender el perfil de los 

niños. (Oria, 2013, pág. 24) 

 

Será necesario replantearse qué sentido tienen los recursos 

didácticos para los niños, y qué necesidad  tienen las docentes para 

presentarlos en las actividades de aprendizaje. Muchas veces las 

actividades más enriquecedoras se realizan con materiales que por sus 

características poco cerradas permiten el despliegue de las 

potencialidades de los niños. En ocasiones, los materiales más simples 

despiertan la curiosidad y el despliegue de todas las  capacidades 

cognitivas de los niños, más que aquellos materiales que desde sus 

propias características, tan definidas, limitan esas posibilidades. De esta 
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manera, es necesario, que los docentes y también los padres revaloricen 

la importancia de estos objetos en la actividad lúdica del niño y que 

favorezcan el acceso a los mismos. 

 

Según Elvira Salido y Mariano Salido opinan que todo docente 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos para que los niños 

se motiven y exprese su creatividad. 

 

Un aspecto importante en el uso del material es, primero, que el 

niño se familiarice con él, con el objetivo de fomentar la 

motivación y el interés cuando realice libremente las tareas, 

potenciando con ello su atención y, a la vez, realizar las 

actividades cuantas veces quiera. (Salido Soler & Salido Soler, 

2013, pág. 15) 

  

En cuanto a los recursos didácticos existen excelentes materiales 

con los cuales los docentes pueden ayudarse en sus clases al hacerlas 

más motivantes. También es importante limitar el material para distribuir, 

con el objetivo de crear cierto grado de interdependencia positiva, al 

comprometer de esta manera a los estudiantes a trabajar juntos para 

resolver la tarea. De ahí  que el entregar una copia de algún cuento a los 

niños hará que experimenten un clima interesante y provocar el desarrollo 

de sus habilidades y capacidades. El propósito de la educación general 

básica necesita contar con docentes motivados e identificados con su rol 

para que de manera creativa puedan determinar y hacer uso de las 

mediaciones pedagógicas más acordes con la naturaleza, las 

características y las necesidades de los niños. 

 

Para García Velásquez y Llull Peñalba opina que los recursos 

didácticos son elementales para el aprendizaje porque ayudan en gran 

medida a llevar a cabo su labor docente. 
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Estos materiales, juguetes u otros utensilios que sirven para el 

juego de los niños, deben cumplir la consigna de que, para su creación, 

las materias básicas sean baratas, fáciles de encontrar, manejables y 

útiles pedagógicamente, además de seguros y pensados para la edad de 

cada niño. (García Velásquez & Llull Peñalba, El juego infantil y su 

metodología, 2009, pág. 164) 

 

En definitiva la decisión pasa por el docente, pero lo que 

verdaderamente interesa es incitar la imaginación y creación, que permita 

la manipulación, construcción, ayuda y comunicación entre los niños, y no 

olvidar nunca que la preparación y modo de distribución del material debe 

ser orientadora, a fin de evitar situaciones dentro del salón de clase, como 

la falta o exceso de participación del estudiante, o espacios mal 

organizados, que impidan realizar actividades más dinámica. Un material 

adecuado permite al niño realizar con él todas las acciones, sin embargo, 

un material cualquiera que el pequeño elija para jugar podrá ser 

transformado y utilizado en todas las formas que a él mismo. 

 

Prácticas de la calidad en el desarrollo de juegos didácticos en la 

Escuela Sarah Flor Jiménez 

 

Preocuparse en la organización del salón de clase para el 

desarrollo de juegos didácticos en la Escuela Sarah Flor Jiménez implica 

en la observación del entorno físico. Generalmente el aula debería ser 

amplia, con buena ventilación, iluminación, con rincones de juego 

definidos. La decoración es importante para que los niños inicien su 

desarrollo escolar en ámbitos estéticamente agradables, ya que el juego 

origina mejora en los estudiantes, al ser fuente de gozo y bienestar. Los 

niños de 5 a 6 años alcanzan una alta coordinación con el mundo  que los 

rodea. Suelen manejarse solos en muchas actividades cotidianas como 

comer, lavarse, vestirse, peinarse.  
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En general son muy observadores, les agrada dramatizar, tienen 

un lenguaje expresivo muy rico y les encanta investigar; por lo tanto, 

cuando tienen alguna duda sobre lo observado, no se cansa de hacer 

muchas preguntas. Por otra parte, es una edad en la que tienen mucho 

interés en desplegar toda su energía en juegos corporales, mostrar sus 

habilidades y destreza, y también hacer amigos; son mucho más 

sociables, buscan lo compañía de otros niños para jugar y para probar su 

resistencia. Esto suele producir conflictos casi permanentes en el aula 

que, con la intervención adecuada del docente, dejan siempre un 

aprendizaje favorable. 

 

El juego en niños de 5 a 6 años crea, promueve reglas en las 

relaciones sociales, morales y es usado como comunicación de ideas. 

Sobre todo en el transcurso del año escolar, muestran especial interés por 

la lectura, la escritura y los números, debido a esto, es un buen momento 

para insertarlo a las tecnologías con el uso de la computadora, a través 

de los juegos didácticos incursionarlo a resolver situaciones 

problemáticas, leer imágenes, para reconocer letras, números y 

asociarlos. Por lo tanto se considera a el juego como un proceso y, como 

tal, no debe impedirse bruscamente; por eso es aconsejable que cuando, 

por razones de horario, el docente deba interrumpir el juego, explique a 

los niños con cierta anticipación. 

 

Hay muchas situaciones cotidianas y juegos que son propicios para 

utilizar los números. Hay situaciones para mejorar el manejo de las series 

numéricas orales y, el conocimiento y utilización de la serie escrita. Es 

necesario dar actividades que impliquen acciones para reflexionar sobre 

las mismas. El juego y la matemática, en su naturaleza misma, tienen 

rasgos comunes. Es necesario tener en cuenta esto, al buscar los 

métodos más adecuados para transmitir a los niños el interés y el 

entusiasmo que las matemáticas pueden generar, y para comenzar a 

familiarizarlos con los procesos comunes de la actividad matemática. 
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Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía está considerada como un conjunto de 

conocimientos que procura tener impacto en el proceso educativo, en 

cualquiera de las dimensiones. Piaget  dedicó gran parte de su vida a la 

evolución del conocimiento y se preocupó por indagar las relaciones 

existentes entre el individuo y el medio; las cuales; se representan, en el 

campo del conocimiento, por la lógica y la matemática, por un lado, y por 

el estudio de las leyes físicas, por el otro. Con respecto a la lógica y la 

matemática, éstas forman conjuntos de normas válidas de carácter 

deductivo que no dependen de la experiencia externa; por ejemplo el 

teorema de Pitágoras. Como ya se dijo el medio social es una de las 

cuatro condiciones interdependientes que originan el desarrollo 

cognoscitivo.  

 

Desde este punto de vista, corresponde a la familia, a las 

instituciones educativas, completar la tarea educativa, ya que la primera 

no logra obtener resultados deseables y las otras no ofrecen los 

mecanismos necesarios para que los estudiantes confronten situaciones y 

problemas. En estas particularidades, se aplica replantear el papel del 

nivel inicial para que se cambie a una institución formativa por excelencia, 

que no desatienda la capacidad intelectual y afectiva del niño. La escuela 

tradicional se halla en gran desventaja con respecto de la escuela activa, 

porque se dedica a promover la práctica de la inteligencia a través de la 

información dada por el educador.  

 

Se conoce, en realidad, que un ejercicio mental prepara la 

inteligencia. Ahora bien si el estudiante omite datos, símbolos, reglas, no 

es tan importante porque en determinado momento éstas integrarían 

parte de su preparación. Con respecto al docente, éste debe abandonar 

esa actitud autoritaria y de conocimiento que lo caracteriza, para 

transformarse en un conductor del aprendizaje que logre animar e 

interesar a los niños en la resolución de los problemas, así como 
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ayudarlos en las múltiples iniciativas de investigación que aquéllos 

presenten. Lo que se pretende es perseguir una educación activa, 

propiciar la cooperación y más tarde la autonomía intelectual del 

estudiante. 

 

Fundamentación legal 

 

Este Proyecto se fundamentada legalmente: En la Constitución de 

la República del Ecuador del 2008. Capítulo Segundo - Sección Quinta 

 

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 y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
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progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Sección Primera - Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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Sección Quinta 

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura 

física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria 

para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, 

rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Capítulo Quinto 

 

Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general 

básica desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias 

de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en 

adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 

vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación 

general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en 

los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 

competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las 

disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural y lingüística.    
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico  

 

En el diseño metodológico se empleó la investigación cuantitativa 

ya que por medio de esta se realizó el análisis e interpretación de 

resultados obtenidos a través de las encuestas, y la investigación 

cualitativa, porque se emplearon fuentes de información de documentos 

auténticos y confiables. El aprendizaje de las matemáticas dentro del 

entorno de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez es tratar que el niño 

desarrolle capacidades de cálculo al utilizar su pensamiento lógico, más 

que la memorización. A través de estos resultados que se obtendrán los 

docentes podrán plantearse las técnicas más adecuadas para poder 

llegar a la enseñanza de manera natural y que los estudiantes puedan 

adquirir el conocimiento necesario para mejorar su rendimiento 

académico. 

 

Tipos de investigación 

 

 Esta investigación se apoyó en la investigación bibliográfica, 

considerada de mucha ayuda  la cual permitiría dar una solución 

orientada a mejorar la tarea del docente para construir el aprendizaje. 

  

 La investigación será exploratoria en donde se establecerían los 

objetivos propuestos en la enseñanza del razonamiento lógico al 

relacionarlo con el juego, esta investigación servirá de análisis la cual 

dará las indicaciones necesaria que detalle los diferentes tipos de 

juegos didácticos que se aplicarían en los niños. 
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 La investigación descriptiva especifica las variables dadas en el 

problema planteado, al mantener los elementos teóricos obtenidos con 

la intención de manifestar en forma prolijea las observaciones hechas 

al director, docentes y representantes legales del establecimiento; a la 

vez este tipo de investigación detalla los resultados que se obtengan 

de las encuestas, para conocer las particularidades externas del 

estudio investigativo,  y así poder reunir las evidencias principales para 

reconocer el problema y dar soluciones. 

 

Población y muestra 

 

En el siguiente estudio la población estuvo integrada por el director, 

docentes y representantes legales de 5 a 6 años, de la Unidad Educativa 

“Sarah Flor Jiménez” fueron: 

 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Muestra  

 

Para establecer el tamaño de la muestra se ha seleccionado la 

población de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”, al tener en cuenta 

la orientación de las investigadoras y el conocimiento que tiene del estrato 

de la poblacional  de dicha entidad educativa, se aplicaría la siguiente 

fórmula: 

112



)N(*e

N
n

 

 

No. Detalle Personas 

1 Directora 1 

2 Docentes 14 

3 Representantes legales 95 

Total 110 
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Donde: 

 

N = Población =   110 

e = Margen de error =   5,00% 

F =  Fracción de la muestra 

 

 

  

86
27251
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127250

110

110900250

110

11110050

110
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,
n

,
n
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n

 

780
110

86
,F   

 

Fracción de muestreo: 0,78 

 

0,78 x 1 Director =  0,78  =   1 

0,78 x 14 docente =  10,94 =  11 

0,78 x 95 Rep. Leg. =  74,10  =  74 

Total      86     

 

Cuadro No. 2  Distributivo de la muestra  

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

No. Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes legales 74 

Total 86 
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Cuadro No. 3 Cuadro de operacionalización de variables  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

PENSAMIENTO 

LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 Definición en torno al 

pensamiento  

 Tipología 

 Ámbito del 

pensamiento lógico 

matemático 

Desarrolladores del 

pensamiento 

Historia del pensamiento 

lógico matemático 

Tipos de pensamientos 

 Pensamiento creativo 

 Pensamiento 

divergente 

 Pensamiento lateral y 

vertical 

 Pensamiento 

emocional 

Realidad Internacional 

Enfoque didáctico del 

pensamiento lógico 

matemático 

Aprendizaje pensamiento 

lógico matemático en 

otros países 

UNESCO y las prácticas 

educativas pensamiento 

lógico  

Realidad nacional y local 

Currículo integrador de 

preparatoria 2016 

La tarea del docente en la 

enseñanza del 

pensamiento lógico 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 

JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

 Definición en torno al 

juegos 

 Ámbito del 

aprendizaje 

Desarrolladores del juego 

en el aprendizaje 

Historia del juego  

Tipos de juegos  

 Juegos sensoriales 

 Juegos psicomotores 

 Juegos intelectuales 

 Juegos sociales 

Realidad Internacional 

Proponente entre 

aprendizaje a través de 

los juegos didácticos  

Las teorías de diferentes 

autores sobre el juego 

UNESCO y la estrategia 

del juego didáctico  

Realidad Nacional y Local 

Currículo integrador de 

preparatoria 2016 

Los materiales utilizados 

en la calidad del 

aprendizaje con juegos 

didácticos 

Prácticas de la calidad en 

el desarrollo de juegos 

didácticos en la escuela 

Sarah Flor Jiménez 

Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 
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Métodos de investigación 

 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del 

objeto de investigación, son fundamentales para la comprensión de los 

hechos y para la formulación de la hipótesis de investigación. Los 

métodos teóricos potencian la posibilidad de realización del salto 

cualitativo que permite ascender del acondicionamiento de información 

empírica a describir, explicar, determinar las causas y formular los 

supuestos investigativo. 

 

Métodos Teóricos 

 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales. Por ello se apoya 

básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción 

y deducción. 

 

 Método descriptivo: En este método la investigación descriptiva 

ejerce la descripción de los datos y características de una población. 

Este método ayudará en conocer los problemas que se presenta en la 

escuela donde el objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos 

y sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y 

cálculos estadísticos similares.  

 

 Métodos profesionales: El conocimiento científico en el entorno 

educativo ha sido hecho principalmente por profesionales a los que 

clásicamente se ha reconocido la capacidad investigadora. Este tipo 

de métodos servirá para realizar las encuestas, entrevistas al 

determinar el contacto directo con la realidad objeto de la 

investigación. Con estos resultados se pretende utilizar los juegos 

didácticos como técnicas de aprendizajes en el razonamiento lógico.   
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 Métodos estadísticos: Se lo aplica propiamente en el diseño de la 

metodología para proporciona la exposición de resultados al elaborar 

tablas y gráficos en base a los resultados obtenidos en las encuestas, 

y elaborar el respectivo cálculo del Chi cuadrado lo que permitirá hacer 

el análisis e interpretación de los mismos. 

 

Técnicas de investigación  

 

Entre las técnicas utilizadas se mencionan las técnicas de la 

investigación documental con las que se selecciona y compila la 

información requerida en base de las variables de estudio como son 

encuesta y entrevista. 

 

 Encuesta: Es un cuestionario que sirve para recolectar datos, 

conformado por una lista de preguntas, en este estudio será aplicada 

para observa la necesidad de incluir nuevos métodos de enseñanza de 

las matemáticas en la educación general básica a través de los juegos 

didácticos. La encuesta se la realizará en la Unidad Educativa “Sarah 

Flor Jiménez”, el método que se utilizó es la escala Likert. 

 

 Entrevista: Se realizan preguntas que sean capaces aportar 

información sobre los temas indicados, se establece un diálogo donde 

se busca recoger información. La entrevista se hará con el Director de 

la Unidad Educativa en estudio para poder conocer sus opiniones 

sobre los conocimientos y experiencias sobre el pensamiento lógico 

matemático, y cuáles serán los procesos educativos y la aplicación de 

los juegos didácticos para fomentar y estimular la capacidad mental del 

niño. 
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Análisis de los resultados 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SARAH FLOR JIMÉNEZ” 

Tabla No. 1 

¿Considera necesario que deberían incluirse actividades lúdicas 
en la hora de clase para que sean más recreativas en el 
aprendizaje de la matemática? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 1 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 2 15% 

Casi siempre 3 31% 

Siempre 6 54% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 1  
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Comentario  
 

De los 6 docentes encuestados dieron como respuesta que 

siempre se debería incluir actividades lúdicas en el aprendizaje de la 

matemática, porque motivan en forma amena y agradable la enseñanza 

de esta asignatura por despertar el interés en los niños, 3 de ellos 

comento casi siempre y 2 a veces. 
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Tabla No. 2 

¿Piensa que se debe utilizar la motivación para despertar la 
curiosidad y así estimular el deseo por aprender las 
matemáticas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 2 

Siempre 5 46% 

Casi siempre 4 31% 

Muchas veces 2 23% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 2  
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Comentario  
  

De los 5 docentes encuestados opinaron que se debe utilizar la 

motivación para despertar la curiosidad y así estimular el deseo por 

aprender las matemáticas, porque la práctica de los juegos didácticos 

proporciona que se abarquen más contenidos, con hechos verdaderos y 

con la utilización de las matemáticas aplicado a situaciones reales, 4 de 

ellos comento casi siempre y 2 muchas veces. 



 

 55 

Tabla No. 3 

Está de acuerdo que se debería capacitar a los docentes para 
que apliquen actividades que lleven a desarrollar el pensamiento 
lógico matemático 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 3 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 31% 

Muy de acuerdo 8 69% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 3 
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Comentario  
 

De los 8 docentes encuestados comentaron que están muy de 

acuerdo en que se debería capacitar a los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el pensamiento lógico matemático, 

para que los docentes apliquen mejor sus estrategias de enseñanzas y 

así cultivar el deseo de aprender en los niños a través de los juegos 

didácticos y 3 de ellos comentaron que están de acuerdo. 
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Tabla No. 4 

¿Considera importante que se debería trabajar en equipo para 
ayudar en la resolución de problemas que inciden en la 
enseñanza de las matemáticas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 4 

Siempre 7 61% 

Casi siempre 3 31% 

Muchas veces 1 8% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 4 
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Comentario  
 

De los 7 docentes encuestados consideraron que siempre que se 

debería trabajar en equipo para reforzar en la resolución de problemas 

que inciden en la enseñanza de las matemáticas, porque el aprendizaje 

es más efectivo cuando se trabajo en grupos al empezar una actividad y 

disponerse a colaborar, 3 comentaron casi siempre y 1 dijo muchas 

veces. 



 

 57 

Tabla No. 5 

¿Son importantes los juegos didácticos en la recreación de los 
niños de 5 a 6 años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 5 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Suficiente 0 0% 

Bastante 3 23% 

Mucho 8 77% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 5 
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  
 

De los 8 docentes encuestados opinaron Mucho y que son 

importantes los juegos didácticos en la recreación de los niños de 5 a 6 

años, porque estas actividades lúdicas proponen ejercicios dinámicos de 

todas las áreas temáticas y 3 de ellos  dijeron Bastante. 
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Tabla No. 6 

Los juegos didácticos desarrollarán la habilidad en el cálculo 
mental en los niños de 5 a 6 años. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 6 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 1 8% 

Casi siempre 3 23% 

Siempre 7 69% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 6 
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  

 

De los 7 docentes encuestados contestaron siempre que los juegos 

didácticos desarrollarán la habilidad en el cálculo mental en los niños de 5 

a 6 años, debido a que proporciona en los niños de educación general 

básica a desplegar sus habilidades y destrezas, 3 docentes opinaron casi 

siempre y 1 comento que a veces. 

 



 

 59 

Tabla No. 7 

Piensa que al jugar el niño pierde el tiempo en la escuela. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 7 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Muchas veces 0 0% 

Muy pocas veces 4 38% 

Nunca  7 62% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 7 
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  

 

De los 7  docentes encuestados opinaron nunca que al jugar el 

niño pierde el tiempo en la escuela, porque el juego es un recurso 

educativo por naturaleza para el niño, a través de lo recreativo el pequeño 

se siente profundamente atraído y motivado y unos 4 docentes 

contestaron muy pocas veces. 
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Tabla No. 8 

¿Estaría de acuerdo que a través del juego el niño descubre, 
aprende y comprende el entorno que lo rodea? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 8 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 31% 

Muy de acuerdo 8 69% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 8 
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  

 

De los 8 docentes encuestados contestaron muy de acuerdo en 

que a través del juego el niño descubre, aprende y comprende el entorno 

que lo rodea debido a que en los niños toma una importancia 

considerable ya que define contenido esencial en la actividad a través de 

sus acciones y relaciones personales, 3 de los docentes dijeron estar de 

acuerdo.    



 

 61 

Tabla No. 9 

¿Cree necesario diseñar una guía didáctica para desarrollar el 
pensamiento lógico en los escolares? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 9 

Nada 0 0% 

Casi nada 0 0% 

Poco 1 8% 

Suficiente 4 38% 

Mucho  6 54% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 9 
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  

 

De los 6 docentes encuestados contestaron mucho que sería 

necesario diseñar una guía didáctica para desarrollar el pensamiento 

lógico en los escolares, porque el docente debe crear una serie de 

actividades para animar el juego y así el aprendizaje en las matemáticas, 

4 docentes opinaron bastante y 1 comento poco. 
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Tabla No. 10 

¿Estaría de acuerdo en participar en la aplicación de una guía 
didáctica para mejorar el pensamiento lógico matemático a través 
de los juegos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 8% 

Totalmente de acuerdo 10 92% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 10 
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Fuente: Encuesta a los docentes  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  

 

De los 10 docentes encuestados consideraron la alternativa 

totalmente de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica para mejorar 

el pensamiento lógico matemático a través de los juegos porque es una 

herramienta básica para la comprensión y manejo de la realidad en que 

se vive, 1 docente comento estar de acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SARAH FLOR JIMÉNEZ” 

Tabla No. 11 

¿Considera necesario que deberían incluirse actividades lúdicas 
en la hora de clase para que sean más recreativas en el 
aprendizaje de la matemática? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 11 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 12 17% 

Casi siempre 27 36% 

Siempre 35 47% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 11 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Comentario  
 

De los 35 representantes legales escogieron la alternativa que se 

debería incluir actividades lúdicas en el aprendizaje de la matemática, 

porque permitirían obtener un mayor grado de atención y mejorar así su 

aprendizaje, 27 de ellos opinaron casi siempre y 12 de ellos comentaron 

que a veces. 



 

 64 

Tabla No. 12 

¿Piensa que se debe utilizar la motivación para despertar la 
curiosidad y así estimular el deseo por aprender las 
matemáticas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 12 

Siempre 49 67% 

Casi siempre 16 21% 

Muchas veces 9 12% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 12  
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Comentario  
 

De los 49 representantes legales encuestados escogieron que 

siempre se debe utilizar la motivación para despertar la curiosidad y así 

estimular el deseo por aprender las matemáticas, porque así se trabajará 

en el razonamiento lógico con los niños, 16 de ellos comento casi siempre 

y 9 muchas veces. 
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Tabla No. 13 

Está de acuerdo que se debería capacitar a los docentes para 
que apliquen actividades que lleven a desarrollar el pensamiento 
lógico matemático 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 13 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 14 19% 

Muy de acuerdo 60 81% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 13 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
Comentario  

 

De los 60 representantes legales encuestados comentaron que 

están muy de acuerdo en que se debería capacitar a los docentes para 

que apliquen actividades que lleven a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático, al tener como objetivo principal intercambiar estrategias que 

resulten efectivas en la práctica pedagógica y 14 de ellos comentaron que 

están de acuerdo. 



 

 66 

Tabla No. 14 

¿Considera importante que se debería trabajar en equipo para 
ayudar en la resolución de problemas que inciden en la 
enseñanza de las matemáticas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 14 

Siempre 41 56% 

Casi siempre 21 28% 

Muchas veces 12 16% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Grafico No. 14 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
Comentario  

 

De los 41 representantes legales encuestados opinaron que 

siempre se debería trabajar en equipo para reforzar en la resolución de 

problemas que inciden en la enseñanza de las matemáticas, porque 

permite alcanzar un aprendizaje motivador, creativo y orientador al aplicar 

múltiples alternativas entre ellos, 21 comentaron casi siempre y 12 dijo 

muchas veces. 
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Tabla No. 15 

Son importantes los juegos didácticos en la recreación de los 
niños de 5 a 6 años. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 15 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Suficiente 14 19% 

Bastante 22 29% 

Mucho 38 52% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
Comentario  

 

De los 38 representantes legales escogieron la alternativa mucho 

ya que es importante en los juegos didácticos para la recreación de los 

niños de 5 a 6 años, porque a través del juego el niño se construye como 

persona, aprende de sí mismo y de los demás, 22 de ellos  dijeron 

bastante y 14 comentaron suficiente. 
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Tabla No. 16 

Los juegos didácticos desarrollarán la habilidad en el cálculo 
mental en los niños de 5 a 6 años. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 16 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 9 12% 

Casi siempre 32 43% 

Siempre 33 45% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  

 

De los 33 representantes legales encuestados contestaron a la 

alternativa siempre al considerar que los juegos didácticos desarrollarán 

la habilidad en el cálculo mental en los niños, ya que se despliega su 

capacidad creativa y se aplican estrategias de razonamiento para la 

elaboración de sus propias ideas matemáticas, 32 representantes legales 

opinaron casi siempre y 9 comento que a veces. 
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Tabla No. 17 

Piensa que al jugar el niño pierde el tiempo en la escuela. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 17 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Muchas veces 14 19% 

Muy pocas veces 25 34% 

Nunca  35 47% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
Comentario  

 

De los 35  representantes legales encuestados opinaron que nunca 

al jugar el niño pierde el tiempo en la escuela, cuando una escuela hace 

partícipe el juego de manera diaria y didáctica se puede llegar a encontrar 

una excelente herramienta de trabajo, 25 representantes legales 

contestaron muy pocas veces y 14 comentaron muchas veces. 
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Tabla No. 18 

¿Estaría de acuerdo que a través del juego el niño descubre, 
aprende y comprende el entorno que lo rodea? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 18 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 11 14% 

De acuerdo 25 34% 

Muy de acuerdo 38 52% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  

 

De los 38 representantes legales encuestados contestaron muy de 

acuerdo en que a través del juego el niño descubre, aprende y comprende 

el entorno que lo rodea porque desarrollan su motricidad, su esquema 

corporal, al comprender que existe un espacio y un tiempo, además 

aprenderán a ejercitar ambos lados de su cerebro, 25 de los 

representantes legales dijeron estar de acuerdo y 11 fueron indiferente. 
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Tabla No. 19 

¿Cree necesario diseñar una guía didáctica para desarrollar el 
pensamiento lógico en los escolares? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 19 

Nada 0 0% 

Casi nada 0 0% 

Poco 1 1% 

Suficiente 21 29% 

Mucho  52 70% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Comentario  

 

De los 52 representantes legales encuestados contestaron mucho 

que sería necesario diseñar una guía didáctica para desarrollar el 

pensamiento lógico en los escolares, porque con una estimulación 

adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo fácil y sin 

esfuerzo en el aprendizaje, 21 representantes legales opinaron bastante y 

1 comento poco. 
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Tabla No. 20 

¿Estaría de acuerdo en participar en la aplicación de una guía 
didáctica para mejorar el pensamiento lógico matemático a través 
de los juegos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
No. 20 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En acuerdo  0 0% 

Indiferente 4 6% 

De acuerdo 22 30% 

Totalmente de acuerdo 48 64% 

Total 74 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 
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Fuente: Encuesta a los representantes legales  
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 
 

Comentario  

 

De los 48 representantes legales encuestados consideraron la 

alternativa totalmente de acuerdo en la aplicación de una guía didáctica 

para mejorar el pensamiento lógico matemático porque unas actividades 

lúdicas bien dirigidas ayudarían a comprender mejor los conceptos de los 

números, 22 comento estar de acuerdo y  4 de ellos contestaron 

indiferente.
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¿Se debería capacitar a los docentes para que apliquen actividades que lleven a desarrollar el pensamiento lógico matemático?*¿Son importantes los juegos 

didácticos en la recreación de los niños de 5 a 6 años? tabulación cruzada 

 

¿Son importantes los juegos didácticos en la recreación de los niños de 

5 a 6 años? 

Total Nada Poco Suficiente Bastante Mucho 

¿Se debería capacitar 

a los docentes para 

que apliquen 

actividades que lleven 

a desarrollar el 

pensamiento lógico 

matemático? 

Muy en 

desacuerdo 

Recuento 2 1 1 0 0 4 

% dentro de ¿Se debería capacitar a 

los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

50,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

En acuerdo Recuento 0 0 0 5 0 5 

% dentro de ¿Se debería capacitar a 

los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Indiferente  Recuento 0 0 0 5 0 5 

% dentro de ¿Se debería capacitar a 

los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

De acuerdo Recuento 0 0 0 25 0 25 

% dentro de ¿Se debería capacitar a 

los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 0 0 0 45 15 60 

% dentro de ¿Se debería capacitar a 

los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 2 1 1 80 15 99 

% dentro de ¿Se debería capacitar a 

los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

2,0% 1,0% 1,0% 80,8% 15,2% 100,0% 
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Se debería capacitar a los 

docentes para que apliquen 

actividades que lleven a 

desarrollar el pensamiento 

lógico matemático?*¿Son 

importantes los juegos 

didácticos en la recreación 

de los niños de 5 a 6 años? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,005 se considera que si existe 

relación entre las variables y por consiguiente tanto la influencia del 

pensamiento lógico matemático si inciden en los juegos didácticos.   



 

75 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 La institución educativa carece de estrategias didácticas, se debería 

tomar en consideración que es esencial que los niños perfeccionen la 

capacidad de proponer y explicar los procesos usados en la resolución 

de los problemas, de indicar su pensamiento lógico matemático y 

situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender. 

 

 Es necesario que el docente debe poner en práctica los juegos 

didácticos ya que son muy estimulante y producen en los niños un 

progreso de sus capacidades intelectuales, cognitivas y afectivas, 

aspectos que favorecen indudablemente al proceso educativo dentro 

del aula. Lo que hará que el pequeño cada vez se quiera superar a sí 

mismo. 

 

 La aplicación de conceptos básicos en relación a estas variables como 

desarrollo del pensamiento lógico numérico y los juegos didácticos 

permiten el desarrollo motriz, su esquema corporal en la que existe un 

espacio y tiempo para lograr potencializar el aprendizaje y el desarrollo 

integral de los niños según los resultados estadísticos. 

 

 Se observa que aún predomina el modelo tradicional, aunque en la 

unidad educativa el docente es el centro de los procesos, son pocos 

los actualizados en las últimas prácticas educativas y las aplican en el 

aula.  
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Recomendaciones  

 

 Transformar el juego en actividades esenciales en los niños de 3 a 5 

años de la Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez”, para obtener  

resultados considerables en el desarrollo de sus funciones básicas lo 

que le permitirán ingresar con confianza y seguridad en el aprendizaje 

del pensamiento lógico matemático. 

 

 Adecuar el aula o el espacio físico a emplear para jugar, ofrecerá a 

que los estudiantes desarrollen actividades lúdicas con agrado y 

alegría, al proporcionar el desarrollo conveniente del pensamiento 

lógico matemático a través del reconocimiento de objetos y su entorno 

inmediato.  

 

 Optimizar las relaciones pedagógicas, es decir docente-estudiante con 

el propósito de lograr un mayor nivel educativo con los datos obtenidos 

estadísticamente e implementar procesos educativos, técnicas y 

estrategias que se vayan a desarrollar en la institución. 

 

 Diseñar y ejecutar una guía didáctica con enfoque constructivista para 

docente con actualización pedagógica para que sus educadores se 

mantenga en una constante formación continua. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título  

 

Guía didáctica con enfoque constructivista para docentes. 

 

Introducción  

 

En la actualidad, los distintos modelos institucionales no son fijos ni 

inalterables. Están sometidos a los cambios permanentes que existen en 

el interior del establecimiento educativo. El constructivismo mantiene que 

el entendimiento no es una transcripción de una realidad sino una 

construcción ejecutada por las personas que se inician con las ideas que 

tienen, quiere decir lo que antes se ha construido en relación del su 

entorno. Este enfoque al igual que en lo emocional no son resultados del 

ambiente sino de esas bases antes mencionada, la que se lleva 

diariamente como consecuencia de los factores señalados. 

 

Los establecimientos educativos establecidos en forma tradicional 

no contribuyen al logro de aprendizajes realmente para los estudiantes. 

Por lo tanto se hace necesario la construcción de un nuevo modelo que 

de cómo respuesta a este propósito. El aprendizaje no es una tarea 

simple de comunicación de conocimientos, sino que abarca un gran 

desarrollo activo por parte del niño que lo lleva extender e interpretar, es 

decir, elabora conocimientos a partir de los elementos que obtiene las 

experiencias vividas que recibe; de esta forma, el estudiante se 

beneficiará de toda información para que obtenga de los aprendizajes 

realmente eficaces y útiles. 
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Justificación e importancia  

 

Posiblemente sea el ámbito de las matemáticas, en el que más 

problemas de aprendizaje tienen; sin embargo, los esfuerzos dedicados a 

esta materia, tanto en investigación como en programas prácticos de 

intervención, han sido mucho menores. La presente guía didáctica con 

enfoque constructivista para docentes ayudará en el aprendizaje 

significativo en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa “Sarah Flor 

Jiménez”, donde se propone como término de estimulación juegos 

didácticos para fijar las nociones simbólicas de las relaciones numéricas y 

geométricas. 

 

Es evidente que el enfoque constructivista está considerado 

importante para la construcción del conocimiento, no siempre lo que el 

niño realiza como tarea escolar lo invita a desarrollar una habilidad de 

pensamiento más o menos compleja. Muchas de las actividades que son 

elaboradas por los estudiantes son rutinarias, mecánicas; es decir, una 

vez adquirido el mecanismo o aprendido aquello que el docente quiere 

que diga o haga simplemente habrá que ponerlo de manifiesto. Sin 

embargo, esto no quiere decir que todos los conceptos que en la escuela 

se realiza no permanezcan mecánicamente incorporados. Se puede 

tomar como ejemplo las tablas de las operaciones básicas, de ninguna 

manera el niño podría pensar. 

 

Enseñar con un enfoque constructivista implica que en el 

establecimiento educativo apliquen actividades cognitivas que los niños 

desarrollarán para lograr apropiarse de los conocimientos escolares son 

la clave para entender por qué es tan importante facilitar un aprendizaje 

centrado en las habilidades de pensamiento y en la autonomía de las 

tareas. Procurar que, a través de las actividades educativas, los 

educandos cognoscentes desplieguen habilidades cognitivas cada vez 
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más complejas es un indicador que manifiesta el camino hacia un buen 

pensamiento, hacia un buen aprendizaje. 

 

Objetivos 

 

General  

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque constructivista mediante el 

cual el docente ayude a desarrollar las destrezas y habilidades en los 

niños a través de la aplicación del pensamiento crítico en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Específicos 

 

 Establecer el nivel de razonamiento lógico a través del uso de 

actividades recreativas en los niños de 5 a 6 años para mejorar su 

rendimiento escolar en el área de matemática. 

 

 Desarrollar en niño las destrezas y habilidades mediante estrategias 

educativas eficaces mediante el conocimiento matemático formal con 

finalidad de descubrir cualidades que en lo posterior servirán como 

atributos. 

 

 Elaborar técnicas que ayuden a mejorar el pensamiento lógico 

matemático para que favorezcan a optimizar los aprendizajes en los 

niños.  

 

Aspectos teóricos 

 

En el aspecto pedagógico, el niño aprende muy deprisa su 

capacidad de concentración en algún objeto no sobrepasa los pocos 
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segundos. Por eso, el tiempo de acción adecuado para las actividades 

que se dedican a la estimulación de la inteligencia mediante las 

matemáticas no debería sobrepasar muchos segundos y es preferible que 

se limite a un tiempo muy corto. En el aprendizaje del niño entre 5 a 6 

años lo hace con gran facilidad todo lo que muestra el docente de forma 

adecuada, pero éstos tienen que preparar muy bien los materiales 

necesarios porque el niño va a pedirles más información. 

 

En el aspecto psicológico, cada ser humano tiene una capacidad 

de desarrollo diferente, lo que permite tener una variedad inmensa de 

maneras de ser y de habilidades entre las personas. Esto quiere decir que 

no se puede educar a todos los niños de la misma forma ni con los 

mismos propósitos. Cada niño necesita un enfoque constructivista que lo 

haga independiente porque hay que educarlo y respetar los rasgos 

individuales de su personalidad. Se debe tener en cuenta que hay que 

descubrir sus características y sus propias capacidades para ayudarle a 

desarrollarlas intensamente. Al niño hay que aceptarlo tal como es, 

buscar en él lo bueno y hermoso, lo que le será útil en el futuro, lo que le 

conviene destacar y acentuar. 

 

En el aspecto sociológico, desde su nacimiento, los niños están 

especialmente interesados en integrarse en el mundo al que han llegado 

vacíos de información pero llenos de posibilidades. Los niños están 

ansiosos por aprender; lo necesitan y son capaces de asimilar todo lo que 

se les ponga por delante. Además, dadas las circunstancias de la edad y 

del procedimiento didáctico, todo aprendizaje es agradable, y produce 

satisfacción y placer. Los instantes propuestos a esta labor deben 

desarrollarse en una atmósfera muy positiva. Es necesario aprovechar los 

momentos en que el niño esté predispuesto y animado, para mantener 

con él una actitud de alegría y afecto. 
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En resumen el conocimiento de este enfoque constructivista en el 

aprendizaje de los estudiantes, tiene mucha importancia en algunos 

países a nivel mundial como España y en América Latina en países como 

Chile, Brasil y Argentina han realizado reformas en lo que se relaciona al 

currículo de educación general básica; ya que es necesario que el niño, 

con sus vivencias y su nivel de conocimiento, construya sus propios 

aprendizajes. Se considera que los conocimientos teóricos sobre 

matemáticas que parte del enfoque constructivista no solo involucra el 

proceso, si no los principios teóricos vinculados con la cultura, la 

cotidianidad social. 

 

Importancia del enfoque constructivista 

 

La presente guía didáctica procura determinar la importancia de la 

práctica de los juegos didácticos en la escuela, la que permita el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático establecidas en el enfoque 

constructivista. Con este propósito, se diseñó actividades recreativas, en 

la que se empleó desde un punto de vista la aplicación de elementos 

conceptuales y destrezas aplicables a la tarea del docente en el aula de 

niños de 5 a 6 años. Por lo tanto, en el trabajo con los estudiantes se 

estudian los procesos de aprendizajes significativos, la estimulación y la 

participación entre sus iguales. 

 

El enfoque constructivista del aprendizaje y la participación 

didáctica aplicada en esta propuesta tiene una gran relevancia a partir del 

desarrollo y aprendizaje humano, ya que son primordialmente la 

consecuencia de un proceso de construcción y no un proceso de 

recepción pasiva. Al tener en cuenta que la agilidad mental constructiva 

del niño es el factor básico en la formación de los aprendizajes escolares. 

Por tal razón este enfoque construye su propio conocimiento del mundo a 

través de las experiencias vividas.  
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Factibilidad de su aplicación  

 

La aplicación de esta propuesta se considera realizable porque 

tiene como propósito ayudar al docente a mejorar su labor educativa en 

los primeros años de escolaridad del niño, a través de actividades lúdicas 

ya que el juego se constituye como un elemento básico que los 

beneficiará en lo cognitivo, afectivo, social e intelectual. 

 

 Financiera: Esta guía contará con la autogestión de las participantes 

para su realización, la que contará con materiales y recursos 

didácticos que serán aplicados en cada una de las actividades. 

 

 Técnica: Se aplicarán actividades con aprendizaje constructivistas en 

los estudiantes de 5 a 6 años para que desarrollen mejor su 

pensamiento lógico y lleguen a la resolución de problemas. 

 

 Humana: Se contará con el apoyo de las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia o representantes legales de la Unidad 

Educativa Sarah Flor de Jiménez. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La guía didáctica con enfoque constructivista a desarrollarse en el 

presente estudio consta de quince actividades educativas, las mismas 

que se han sido escogidas y elaboradas para estimular y fomentar el 

pensamiento lógico matemático a través de juegos didácticos en los niños 

de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Sarah Flor Jiménez.  La realización 

de esta guía tiene como propósito, satisfacer las necesidades académicas 

de los docentes en el proceso de aprendizaje de la matemática en donde 

el estudiante alcance una mayor autonomía en el momento de realizar las 

actividades. 
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Se considera al constructivismo como una teoría concreta en 

donde los niños se educan en base a la observación y reflexión sobre las 

experiencias vividas. Un salón de clase con este tipo de enfoque se 

orienta en enseñanzas y actividades dirigidas por el estudiante. La 

presente guía se detallará cuantos participantes intervendrán, el tiempo 

que durará y los recursos que serán utilizados. Las docentes explicarán el 

procedimiento que se desarrollará, ya que está redactado de manera 

sencilla y clara con el propósito de favorecer la socialización entre sus 

iguales. 

 

De igual manera, el docente al utilizar estas actividades recreativas 

con juegos didácticos para consolidar las actitudes positivas del niño que 

se presenten, y en lo posible cambiar las conductas negativas que se 

llegará a detectar, pues no siempre resulta fácil y rápido que todos los 

escolares adquieran las habilidades necesarias en el aprendizaje de la 

matemática. El educador tiene que valorar el nivel de aprovechamiento 

que posee cada uno de los estudiantes, y para ello puede ayudarse con 

las acciones que hayan realizado en el intervalo en las distintas 

actividades elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

            

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras 

Alvarado Gurumendi Ângela Mónica 

Indacochea Chávez Lady Diana  

                                           2017 – 2018 
 

 

 

 

 

   PARA                             

DOCENTES 

CON ENFOQUE 

CONSTRUCTIVISTA 

GUÍA 

DIDÁCTICA 



 

85 

 

Actividad No. 1 

 

Laberinto de sumas 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela - Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Realizar adiciones y 

sustracciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material 

concreto. 

Objetivo: Desarrollar las operaciones de cálculo y adición. 

Tiempo: 40 minutos 

 

Procedimiento: 

 

 El estudiante debe escoger una entrada y sumar 2 para encontrar la 

posición siguiente, sea en forma horizontal o vertical, seguir con la 

suma hasta encontrar la salida. 
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 Si la entrada no sirve para llegar a la salida, el estudiante debe buscar 

otra entrada. 

 

 El niño deberá marcar cada posición con granos de maíz o tapas de 

botella. 

 

 Al final del juego los jugadores podrán comprobar si siguieron la ruta 

correcta o se equivocaron. 

 

Recursos  

 

Cartulina 

Marcadores 

Granos de maíz 

Tapas de cola 
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Planificación No. 1 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.17. 

Realizar adiciones y 

sustracciones con números 

naturales del 0 al 10, con 

el uso de material 

concreto. 

Actividad Inicial 

 Jugar a laberinto de suma. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Seguir las consignas. 

 Representar gráficamente los números 

enteros.  

Actividades de construcción del contenido 

 Identificar las sumas en sentido horizontal. 

 Seleccionar la ruta correcta.  

 

Actividades de aplicación 

 Grafica los diferentes caminos para llegar a la 

salida. 

 

Cartulina 

Marcadores 

Granos de maíz 

Tapas de cola 

I.M.1.2.2. 

Resuelve 

situaciones 

cotidianas que 

requieren de la 

comparación de 

colecciones de 

objetos mediante 

el uso de 

cuantificadores, la 

adición y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

sustracción, con 

números naturales 

hasta el 10, y el 

conteo de 

colecciones de 

objetos hasta el 

20 
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Actividad No. 2 

 

Campeonato del Tangram 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela - Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Reconocer figuras geométricas 

(triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo) en objetos del entorno. 

Objetivo: Nombrar y reconocer las figuras geométricas. 

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 En este juego, se utilizan las piezas del Tangram que, formada de 

cierta manera, representan una flecha. 
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 Cada participante entra en el juego usando sus propias piezas, es 

decir, 7 piezas del Tangram. 

 

 Prepararse en un tiempo establecido puede ser 5 o 10 minutos. Al 

inicio de la señal de partida, cada jugador comienza a trabajar de 

manera individual. 

 

 El juego consiste en formar el máximo de figuras que representen las 

siguientes formas geométricas, deberá usar 2 o 3 piezas del Tangram 

para forma cada figura:  

 

Cuadrado 

Rectángulo 

Triángulo 

 

 Cuando forman una figura, cada participante deberá dibujar su 

contorno en el papel y nombrarlos. Cada pieza puede ser utilizada las 

veces que desee, para formar otras figuras. 

 

 Al final del tiempo indicado, el jugador que ha hecho el mayor número 

de figuras diferentes será el ganador. 

 

Recursos  

 

Tangram completo 

Lápiz 

Papel 
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Planificación No. 2 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.21.  

Reconocer figuras 

geométricas (triángulo, 

cuadrado, rectángulo y 

círculo) en objetos del 

entorno. 

Actividad Inicial 

 Participar en el Juego Campeonato de 

Tangram. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Conversar sobre el juego. 

 Reunir piezas según consignas. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Observar los objetos del salón de clase. 

 Identificar las cualidades de las piezas. 

 

Actividades de aplicación 

 Crea nuevos modelos con las figuras del 

Tangram. 

 

Tangram completo 

Lápiz 

Papel 

I.M.1.3.1. 

Encuentra, en el 

entorno y en 

elementos de su 

uso personal, 

objetos que 

contienen o son 

semejantes a los 

cuerpos y figuras 

geométricas, los 

selecciona de 

acuerdo a su 

interés y comparte 

con sus 

compañeros las 

razones de la 

selección. 
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Actividad No. 3 

 

Números y cantidades 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Escribir los números naturales, 

de 0 a 10, en contextos significativos. 

Objetivo: Comunicarse y relacionarse mutuamente. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Procedimiento: 

 

 Formar equipo de 3 a 5 niños y repartir una hoja de papel a cada uno 

de ellos. 
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 Pedir que dividan la hoja de papel mitad y mitad. 

 

 En la primera mitad de la hoja representar los números utilizando los 

palillos de fósforo. En la otra mitad se le pondrá pegamento a objetos 

como botones, tapas de cola, lentejas, fréjoles.  Así como se puede 

observar en la imagen. 

 

 Mezclar las hojas en un solo grupo. 

 

 Formar equipos de 3 a 5 niños y pedir que encuentren el par 

correspondiente formado por: números elaborados con los palillos de 

fósforo con las cantidades de objetos que representa este número. 

 

 Gana el equipo que consiga formar el mayor número de pares. 

 

Recursos:    

 

Palillos de fósforo. 

Botones 

Tapas de cola 

Maíz  

Fréjoles 

Goma  
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Planificación No. 3 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.15.  

Escribir los números 

naturales, de 0 a 10, en 

contextos significativos. 

Actividad Inicial 

 Participar en el Juego  

 

Actividad de observación y reflexión  

 Conversar sobre el juego. 

 Participar en las acciones indicadas. 

 Identificar los números del 1 al 10 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Observar a las docentes 

 Identificar los materiales a usarse 

 Describir las partes del juego 

 Reconocer las consignas 

 

Actividades de aplicación 

 Reconoce el significado que tiene cada uno de 

los numerales. 

 

Palillos de fósforo. 

Botones 

Tapas de cola 

Maíz 

Fréjoles 

Goma  

I.M.1.2.1. 

Establece 

relaciones de 

orden y escribe 

secuencias 

numéricas 

ascendentes y 

descendentes, con 

números naturales 

del 1 al 10 y con 

números ordinales, 

hasta el quinto, 

para explicar 

situaciones 

cotidianas 
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Actividad No. 4 

 

¿Adivina que es? 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Reconocer cuerpos geométricos 

en objetos del entorno. 

Objetivo: Reconocer las características de las figuras geométricas. 

Tiempo: 30 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 Se forman grupos de cuatro jugadores. La docente pide a los 

diferentes grupos que se sienten en el suelo y formen un círculo. 

Luego les da la siguiente consigna:  
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 Cada equipo envía a uno de sus jugadores, quien, con los ojos 

tapados con un pañuelo, saca una figura de la caja y debe descubrir 

qué forma tiene El equipo que responde correctamente se anota un 

punto. 

 

 Gana el equipo que obtiene mayor cantidad de puntos. Los niños 

deben resolver los siguientes problemas: 

 

Manipular las figuras. 

Descubrir sus propiedades. 

Descubrir qué forma geométrica es. 

Los niños, ante estos problemas, deben descubrir, entre otras, las 

siguientes características (según el vocabulario de los propios niños) 

 

 El cuadrado y el rectángulo tienen cuatro puntas y cuatro lados rectos, 

pero deberán fijarse en la longitud de los lados para saber si se trata 

de un rectángulo o de un cuadrado. 

 

 El triángulo tiene tres puntas y tres lados rectos. 

 

 El círculo no tiene ninguna punta. 

 

Recursos: 

 

Cartulina 

Goma 

Figuras geométricas  

Caja  

Pañuelo o trozo de tela 
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Planificación No. 4 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.19.  

Reconocer cuerpos 

geométricos en objetos del 

entorno. 

 

Actividad Inicial 

 Comentar sobre el Juego  

 

Actividad de observación y reflexión  

 Poner figuras geométricas dentro de la caja. 

 Nombrar las figuras y decir su características 

 Comparar las figuras y decir sus diferencias 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Dibujar en la pizarra la figura sugerida por un 

compañero. 

 Comentar sobre las formas que tiene cada 

figura. 

Actividades de aplicación 

 Identificar tipos de figuras geométricas en el 

salón. 

 

Cartulina 

Goma 

Figuras 

geométricas  

Caja  

Pañuelo o trozo de 

tela 

I.M.1.3.1. 

Encuentra, en el 

entorno y en 

elementos de su 

uso personal, 

objetos que  

contienen o son 

semejantes a los 

cuerpos y figuras 

geométricas, los 

selecciona de  

acuerdo a su 

interés y comparte 

con sus 

compañeros las 

razones de 

la selección. 
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Actividad No. 5   

 

Busca la diferencia 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Reconocer los colores primarios: 

rojo, amarillo y azul; los colores blanco y negro y los colores secundarios, 

en objetos del entorno. 

Objetivo: Identificar cantidades y reconocer los colores. 

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 Se eligen 4 integrantes para el juego. Cada niño elige un color: rojo, 

amarillo, azul, negro o blanco. 
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 Una vez elegido el color, el niño coge su tablero y las 6 fichas del 

mismo color. 

 

 Cada jugador lanza los dos dados al mismo tiempo y calcula la 

diferencia entre las dos cantidades que salieron en los dados. 

 

 El jugador coloca su tarjeta del color elegido en el tablero según la 

diferencia obtenida. 

 

 El siguiente jugador procede de la misma manera y así sucesivamente 

hacen los demás. 

 

 Si el número que corresponde a la diferencia ya está cubierto, el 

jugador pasa el tiempo para la siguiente. 

 

 Gana el juego el primero que cubre todos los números en su tablero. 

 

Recursos 

 

2 dados 

4 tableros individuales con número de 0 a 5  

24 tarjetas en colores (6 roja, 6 amarilla, 6 azules, negras o blancas) 
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Planificación No. 5 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.1.  

Reconocer los colores 

primarios: rojo, amarillo y 

azul; los colores blanco y 

negro y los colores 

secundarios, en objetos del 

entorno. 

Actividad Inicial 

 Conversar sobre todos los objetos con los que 

se jugará. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Observar y describir los objetos mostrado por 

las docentes. 

 Palpar cada uno de estas piezas. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Comprobar las características de los 

elementos que hay en la clase. 

 Clasificar los objetos según sus colores.  

 

Actividades de aplicación 

 Reconoce características de los objetos en el 

aula. 

 

2 dados 

4 tableros 

individuales con 

número de 0 a 5  

24 tarjetas en 

colores (6 roja, 6 

amarilla, 6 azules, 

negras o blancas) 

I.M.1.1.1. 

Compara y 

distingue objetos 

según su color, 

tamaño, longitud, 

textura y forma en 

situaciones 

cotidianas. 
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Actividad No. 6   

 

Cubre y descubre 

 

 
      Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
      Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Realizar adiciones y 

sustracciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material 

concreto. 

Objetivo: Realizar sumas mentalmente. 

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 La docente dará las reglas del juego. 
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 Cada jugador coloca todas sus fichas en el lado de su tablero, de 

manera que cubran todos manera .que en aparecen. 

 

 A su vez el jugador lanza los dados, suma los números que se ven en 

la cara de los dados y descubre del tablero la ficha que cubre la suma.  

 

 Quien falla en la suma o saca la ficha equivocada, pierde. 

 

 El ganador será aquel participante que saco todas las fichas del lado 

del tablero. 

 

Recursos 

 

Un tablero con números del 1 al 9 

22 fichas  

2 dados 

Lápiz 

Borrador 

Lápiz de color 

Cartulina 
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Planificación No. 6 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 
desarrollo y 
aprendizaje 

Destreza con 
criterios de 
desempeño 

Actividades 
Recursos y 
materiales 

Indicadores de 
evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.17.  

Realizar adiciones 

y sustracciones con 

números naturales 

del 0 al 10, con el 

uso de material 

concreto. 

Actividad Inicial 

 Cantar la música de los números. 

https://www.youtube.com/watch?v=HDYqwsT3EB4 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Lanzar el dado y asociar la cantidad que visualiza. 

 Representar cada uno de los números con las 

consignas dadas. 

 Seguir consigna. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Reconocer el significado que tiene cada uno de los 

numerales.  

 Realizar movimientos y sonidos. 

  

Actividades de aplicación 

 Identifica y escribe los números. 

Un tablero con 

números 1 al 9 

22 fichas  

2 dados 

Lápiz 

Borrador 

Lápiz de color 

Cartulina 

I.M.1.2.2. 

Resuelve 

situaciones 

cotidianas que 

requieren de la 

comparación de 

colecciones de 

objetos mediante 

el uso de 

cuantificadores, la 

adición y 

sustracción, con 

números naturales 

hasta el 10, y el 

conteo de 

colecciones de 

objetos hasta el 

20. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDYqwsT3EB4
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Actividad No. 7 

 

Buscar el par 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela Mónica - Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Reconocer figuras geométricas 

(triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo) en objetos del entorno. 

Objetivo: Distinguir diferentes tamaños; emparejar por tamaño y forma 

Tiempo: 1 hora  

 

Procedimiento: 

 

 Las docentes preparan dos fundas de tela con una abertura adecuada 

para que los niños introduzcan una mano, pero que no sea muy abierta 

para que no se vea el contenido.  

 

 En cada bolsa pone objetos como (aros, ruedas y círculos). 
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 Las docentes sacan todos los objetos de las fundas y pide a los niños 

que hagan sus comentarios. La idea es que reconozcan que las dos 

fundas contienen lo mismo.  

 

 A continuación solicita que pongan juntos los elementos idénticos, para 

formar los pares.  

 

 La consigna es: Poner una mano en cada funda, hay que buscar en 

ellas dos ruedas, dos aros, dos círculos que tengan la misma forma y 

el mismo tamaño. 

 

 Se guarda los objetos en sus respectivas fundas. Después, por turno, 

cada niño introduce sus manos simultáneamente en cada funda y debe 

sacar dos elementos iguales. 

 

 Si se logra emparejar cualquiera de los objetos, obtiene aplausos de 

sus compañeros.  

 

Recursos: 

 

2 fundas de tela  

Varios pares de ruedas, círculos y aros de diferentes tamaños 

Un lápiz  
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Planificación No. 7 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.21.  

Reconocer figuras 

geométricas (triángulo, 

cuadrado, rectángulo y 

círculo) en objetos del 

entorno. 

Actividad Inicial 

 Participar en el juego. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Reconocer un patrón de dos elementos. 

 Repartir figuras diferentes y ordenarlas 

formando un patrón. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Identificar las características de los objetos y 

material del aula. 

 Describir patrones formados con siluetas. 

 

Actividades de aplicación 

 Manipula el material concreto 

2 fundas de tela  

Varios pares de 

ruedas, círculos y 

aros de diferentes 

tamaños 

Un lápiz 

I.M.1.3.1. 

Encuentra, en el 

entorno y en 

elementos de su 

uso personal, 

objetos que 

contienen o son 

semejantes a los 

cuerpos y figuras 

geométricas, los 

selecciona de 

acuerdo a su 

interés y comparte 

con sus 

compañeros las 

razones de la 

selección. 
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Actividad No. 8 

 

Círculo numérico 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela  -  Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Realizar adiciones y 

sustracciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material 

concreto. 

Objetivo: Desarrollo de habilidades en la suma y resta 

Tiempo: 30 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 Elegir el tipo de operaciones que se deben realizar durante el juego. 

Sumar o restar. 
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 Se sortear al participante que deberá empezará la primera ronda del 

grupo. 

 

 Indicar el  número que más le gustaría sumar o restar.  

 

 Se gira la rueda y donde cae la flecha se llevarán a cabo una 

operación. 

 

 Trabajar con las operaciones básicas; el docente anotará en la tabla. 

 

 Hacer pregunta al grupo sobre los resultados de las tablas de sumar y 

restar.  

 

 Ganar el grupo que más respuestas correctas dio.  

 

Recursos: 

 

Cartulina 

Lápiz de color 

Regla 

Madera 

Pintura 
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Planificación No. 8 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.17.  

Realizar adiciones y 

sustracciones con números 

naturales del 0 al 10, con 

el uso de material  

concreto. 

 

Actividad Inicial 

 Realizar con los estudiantes ejercicios 

relajación. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Elegir el número que desea sumar o restar. 

 Girar la rueda de números. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Sumar o restar el número con el que indica la 

flecha. 

 Anotar los aciertos obtenidos. 

 

Actividades de aplicación 

 Trabaja con las operaciones básicas. 

Cartulina 

Lápiz de color 

Regla 

Madera 

Pintura 

I.M.1.2.2. 

Resuelve 

situaciones 

cotidianas que 

requieren de la 

comparación de 

colecciones de 

objetos mediante 

el uso de 

cuantificadores, la 

adición y 

sustracción, con 

números naturales 

hasta el 10, y el 

conteo de 

colecciones de 

objetos hasta el 

20. 
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Actividad No. 9 

 

¿Cómo lo veo? 

 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
         Elaborado por: Alvarado Ángela  -  Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Distinguir la ubicación de objetos 

del entorno según las nociones arriba/abajo, delante/atrás y 

encima/debajo. 

Objetivo: Relacionar los objetos, ubicación y posición. 

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 La docente presenta a los niños un objeto, por ejemplo un gatito de 

peluche, y cuatro dibujos: uno con el gatito visto por delante, otro con 
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el gatito visto por detrás, un tercero con el gatito visto desde la 

izquierda y un cuarto visto por la derecha. 

 

 Pide a los niños que se coloquen en un determinado lugar, por 

ejemplo, por delante, y les da la siguiente consigna: ¿En qué lugar se 

habrá colocado. (da el nombre de un niño) para haber realizado este 

dibujo? (Muestra de los cuatro dibujos). 

 

 Una vez que los niños seleccionan el dibujo, analizan la relación entre 

lo que ven y lo representado. En caso de que no coincida el dibujo con 

el modelo visto desde el lugar elegido, se les pide que miren de nuevo 

y seleccionen otro dibujo. 

 

 La docente pregunta: ¿Cuál de estos dibujos habrá realizado... 

(nombra a un niño) desde este lugar? 

 

 Cuando los niños han determinado el lugar, se les pide que verbalicen 

lo que ven y luego que analicen las semejanzas y diferencias entre lo 

que se ha visto y lo que se ha representado.  

 

 En caso de que el lugar indicado por los niños no sea el correcto, se 

propone mirar otra vez y reflexionar para comprobar cuál es el 

correcto. 

 

Recursos: 

 

Juguete de peluche (gato) 

Cartulina 

Marcadores 

Lápices de colores 

Tijeras 
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Planificación No. 9 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.4.  

Distinguir la ubicación de 

objetos del entorno según 

las nociones arriba/abajo, 

delante/atrás y 

encima/debajo. 

Actividad Inicial 

 Preparar el juego. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Presentar los materiales. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Identificar en el aula las ubicaciones y 

posiciones delante, detrás izquierda, derecha. 

 Comparar la posición del objeto.  

 Describir la ubicación delante / atrás.   

 

Actividades de aplicación 

 Ubica la ubicación de acuerdo a lo que 

observa. 

Juguete de 

peluche (gato) 

Cartulina 

Marcadores 

Lápices de colores 

Tijeras 

I.M.1.1.2. 

Describe la 

ubicación de los 

objetos del 

entorno. 
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Actividad No. 10 

 

Piensa pronto 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela  -  Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Reconocer los colores primarios: 

rojo, amarillo y azul; los colores blanco y negro y los colores secundarios, 

en objetos del entorno. 

Objetivo: Agrupar objetos de acuerdo a los colores indicados. 

Tiempo: 30 minutos  

 

Procedimiento: 

 Cada equipo debe tener 10 fichas de un color diferente al que tienen 

los demás equipos.  
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 El docente les enseña una tarjeta que tiene una suma o una resta. 

Cada equipo trata de resolver la suma o la resta lo más pronto 

posible.  

 

 Cuando tengan el resultado, lo anotan en el espacio correspondiente 

de la tabla y, enseguida, el jugador corre a poner una ficha  sobre la 

mesa del docente.   

 

 Es necesario que las fichas queden en fila para que se vea en qué 

orden llegaron.  

 

 Cuando todos los equipos hayan puesto su ficha, se comparan los 

resultados y, entre todos, deciden cuál es el correcto. 

 

 Los equipos que hayan tenido el resultado incorrecto recogen su 

ficha, los que tengan resultado correcto meten su ficha en una caja.  

 

 Cuando se terminan las tarjetas, gana el equipo que tenga más 

fichas en la caja. 

 

Recursos: 

Cartulina de varios colores 

Tijera, Hoja de carpeta 

Regla 

Marcadores 

Lápiz 

Caja de cartón 



 

 114 

Planificación No. 10 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.1.  

Reconocer los colores 

primarios: rojo, amarillo y 

azul; los colores blanco y 

negro y los colores 

secundarios, en objetos del 

entorno. 

Actividad Inicial 

 Reconocer varios colores conocidos en varios 

objetos. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Observar las fichas de varios colores. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Ver las fichas de los signos de más y menos 

 Describir las características  

 Mezclar el amarillo y rojo 

 Observar el resultado 

 

Actividades de aplicación 

 Reconoce los colores secundarios en los 

objetos del entorno. 

Cartulina de varios 

colores 

Tijera 

Hoja de carpeta 

Regla 

Marcadores 

Lápiz 

Caja de cartón 

I.M.1.1.1. 

Compara y 

distingue objetos 

según su color, 

tamaño, longitud, 

textura y forma en 

situaciones 

cotidianas. 
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Actividad No. 11 

 

Susanita regresa a casa 

 

 
           Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
           Elaborado por: Alvarado Ángela  -  Indacochea Lady 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Realizar adiciones y 

sustracciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material 

concreto. 

Objetivo: Introducir el concepto de la sustracción. 

Tiempo: 50 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 Las docentes contarán el cuento de Caperucita Roja en el aula, luego 

saldrán al patio para luego explicarles como jugar.  
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 En el cuento se comenta a los niños que después de haber visitado a 

su abuelita, Caperucita debe regresar a su casa donde la espera su 

madre con la cena.  

 

 Se colocarán aros y se escriben los números en su interior.  

 

 Luego se sitúa al niño en la casa de la abuela, que corresponde al 

número 10.  

 

 Para volver a su casa debe retroceder por el camino.  

 

 Si está en el aro 10 y da cuatro saltos para atrás. Las docentes 

preguntarán donde se encuentra ahora el compañero. 

 

 El propósito es que los niños entiendan que 10 menos 4 son 6.  

 

 Y restaremos hasta que el niño llegue finalmente a su casa. 

 

Recursos: 

 

Tizas de colores 

Aros 

Espacio amplio 

Cuento 
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Planificación No. 11 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios 

de desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.17.  

Realizar adiciones y 

sustracciones con 

números naturales del 0 

al 10, con el uso de 

material concreto. 

Actividad Inicial 

 Participar en el cuento de Susanita. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Relacionar cantidades con numerales. 

 Contar diferentes cantidades de objetos. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Conocer los signos de la adición y sustracción. 

 Deducir la relación entre adición – aumento y 

sustracción – resta.  

 Enumerar del 0 al 10 de forma ascendente y 

descendente. 

 

Actividades de aplicación 

 Reconoce los términos de la adición y 

sustracción. 

 

Tizas de colores 

Aros 

Espacio amplio 

Cuento 

I.M.1.2.2. 

Resuelve 

situaciones 

cotidianas que 

requieren de la 

comparación de 

colecciones de 

objetos mediante 

el uso de 

cuantificadores, la 

adición y 

sustracción, con 

números naturales 

hasta el 10, y el 

conteo de 

colecciones de 

objetos hasta el 

20. 

 



 

 118 

Actividad No. 12 

 

Quita y pon 

 

 
       Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
       Elaborado por: Alvarado Ángela  -  Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Realizar adiciones y 

sustracciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material 

concreto. 

Objetivo: Conocer los signos de adición y sustracción. 

Tiempo: 30 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 Formar equipos y utilizar el material que tienen para realizar la 

actividad que se va a desarrollar. 
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 Por turnos, cada jugador lanza el dado y en seguida toma una 

tarjeta. Si la tarjeta tiene el signo (+), toma de la mesa tantas tapas 

de cola fichas como puntos marcó el dado y las guarda en su bolsa.  

 

 Si la tarjeta tiene el signo (-), saca de su bolsa igual cantidad de 

fichas y las pone sobre la mesa. 

 

 El jugador que se queda sin fichas se sale del juego.  

 

 El juego termina cuando se terminan las tarjetas. Gana el que tiene 

más fichas en su bolsa. 

 

Recursos: 

 

Cartulina 

Dado 

Lápiz 

Regla  

Mesa  

Caja de lápices de colores 

Tapas de cola  

Bolsa o funda de papel 
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Planificación No. 12 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios de 

desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.17.  

Realizar adiciones y 

sustracciones con números 

naturales del 0 al 10, con 

el uso de material 

concreto. 

Actividad Inicial 

 Iniciar con una ronda y presentar el juego. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Contar del 0 al 10 en forma ascendente y 

descendente. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Utilizar signos para unir conjuntos. 

 Deducir la relación entre adición – aumento y 

sustracción disminuye. 

 Relacionar cantidades con numeral 

 

Actividades de aplicación 

 Realiza ejercicios con adición y sustracción. 

 

Caja de cartón 

Cartulina 

Lápiz 

Regla  

Caja de lápices de 

colores 

Figuras 

geométricas: 

cuadrado, 

triangulo, circulo 

Cajas de bloques 

lógicos 

I.M.1.2.2. 

Resuelve 

situaciones 

cotidianas que 

requieren de la 

comparación de 

colecciones de 

objetos mediante 

el uso de 

cuantificadores, la 

adición y 

sustracción, con 

números naturales 

hasta el 10, y el 

conteo de 

colecciones de 

objetos hasta el 

20. 
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Actividad No. 13 

 

El ratón y el gato 

 

 
        Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
        Elaborado por: Alvarado Ángela  -  Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Reconocer la posición de objetos 

del entorno: derecha, izquierda. 

Objetivo: Reconocer la derecha e izquierda de su cuerpo. 

Tiempo: 30 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 Se reúne a los niños en círculo en el aula y se les indica cómo se 

realizará el juego. 

 

 La consigna consiste en que el gato debe atrapar el ratón y el ratón 

debe refugiarse en su casa (primera casilla).  
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 El gato comienza en la casilla 1 y el ratón en la 10.   

 

 El jugador que hará las veces de ratón empieza: lanza el dado y se 

mueve tantas casillas a la izquierda como indique el dado. El 

participante de hace las veces de gato lanza el dado y se mueve 

tantas casillas a la derecha como haya obtenido.  

 

 Por turnos, cada jugador lanza el dado y se mueve tantas casillas a la 

izquierda o a la derecha como indique el dado, y siempre que sea 

posible.  

 

 El gato no puede ir a la casa del ratón (casilla 1), y ninguno puede 

pasar de 10.   

 

 La partida se para en uno de los tres casos siguientes:  

 

 El gato llega en su turno a la casilla en que se encuentra el ratón. 

Gana el gato.  El ratón llega a su casa. Gana el ratón.  

 

 Se puede acordar terminar el juego tras un número determinado de 

tiradas, o bien un tiempo establecido.  Si en este caso se termina el 

juego sin que el gato haya atrapado al ratón, gana el ratón. 

 

Recursos: 

 

1 tablero con números de 1 al 10  

1 dado 

Ficha de gato y ratón
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Planificación No. 13 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios 

de desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.2.  

Reconocer la posición de 

objetos del entorno: 

derecha, izquierda. 

Actividad Inicial 

 Escuchar la canción Izquierda y derecha. 

https://www.youtube.com/watch?v=dlijbalmkw8  

 

Actividad de observación y reflexión  

 Identificar los objetos según la ubicación 

(izquierda y derecha). 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Señalar la derecha e izquierda en el tablero. 

 Realizar varios movimientos con el lado 

requerido. 

 Seguir las consignas. 
 

 

Actividades de aplicación 

 Imita la posición que se le menciona. 

  

1 tablero con 

números de 1 al 

10  

1 dado 

Ficha de gato y 

ratón 

I.M.1.1.2. 

Describe la 

ubicación de los 

objetos del entorno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dlijbalmkw8
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Actividad No. 14 

 

¿Cuál sigue? 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
Elaborado por: Alvarado Ángela  -  Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Leer y escribir, en forma 

ascendente y descendente, los números naturales del 1 al 10. 

Objetivo: Contar objetos y escribir el numeral que corresponde. 

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 Se iniciará con un dibujo de un tren, donde falten colocar los 

números, se formarán grupos de tres para realizar el juego: 
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 Un compañero toma una de las tarjetas y a partir del número que le 

salga empieza a escribir la serie numérica hasta el número que se 

indique en el dibujo. 

 

 Por ejemplo, si sale el número 3, cuenta empezando con ese 

número: 4, 5, 6, 7, etcétera.  

 

 Todos los integrantes del equipo escriben en su cuaderno la serie 

numérica que se formó, también hasta donde sepan escribir.  

 

 Esto se repite con cada uno de los integrantes del grupo.  

 

 De manera individual, escribirán los números que faltan en los 

vagones del tren para completar cada serie numérica. 

 

Recursos: 

 

Marcadores de pizarra 

Funda 

Cartulina 

Fomix con diseño de número 

Goma 

Cuaderno 

Lápiz 
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Planificación No. 14 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios 

de desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.18.  

Leer y escribir, en forma 

ascendente y 

descendente, los 

números naturales del 1 

al 10. 

Actividad Inicial 

 Observar video El tren de números.  

 

Actividad de observación y reflexión  

 Ver la secuencia lógica del 1 al 10 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Reconoce los números en forma ascendente y 

descendente en el tren de números. 

 Asocia cantidades del 1 al 10. 

 Ubica el número de acuerdo a la serie numérica. 

 

Actividades de aplicación 

 Escribe los números que falta en el tren del 1 al 

10. 

 

Marcadores de 

pizarra 

Funda 

Cartulina 

Fomix con diseño 

de número 

Goma 

Cuaderno 

Lápiz 

I.M.1.2.1. 

Establece 

relaciones de 

orden y escribe 

secuencias 

numéricas 

ascendentes y 

descendentes, con 

números naturales 

del 1 al 10 y con 

números ordinales, 

hasta el quinto, 

para explicar 

situaciones 

cotidianas. 
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Actividad No. 15 

 

Distintas pistas 

 

 
           Fuente: Unidad Educativa “Sarah Flor Jiménez” 
           Elaborado por: Alvarado Ángela  -  Indacochea Lady Diana 

 

Nivel: Educación General Básica Preparatoria 

Eje del Aprendizaje: Conocimiento del medio natural y cultural. 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relaciones lógico - matemáticas 

Destreza con criterios de desempeño: Describir objetos del entorno 

utilizando nociones de longitud: alto/bajo, largo/corto, cerca/lejos. 

Objetivo: Clasificar objetos grandes y pequeños. 

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento: 

 

 La docente prepara tres pistas, en tres sectores diferentes del patio, 

que no queden alineadas.  
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 Realiza la distribución de forma tal que no favorezca la resolución de la 

situación por medio de la percepción, a fin de que los niños tengan que 

recurrir al uso de elementos intermedios para encontrar la solución, es 

decir, para que tengan que medir.  

 

 En cada pista coloca diez bolos y marca la línea de tirada a distancias 

diferentes. Así quedan determinadas tres pistas de tamaños distintos.  

 

 Los niños juegan a los bolos. Al finalizar el juego, la docente pregunta: 

¿En todas las pistas la distancia entre los bolos y la línea de tirada es 

la misma? 

 

 Cuando los niños responden que no, se les propone medir. Dejar que 

ellos resuelvan el problema planteado.  

 

 Los niños pueden, recorrer la pista con pasos o usar cuerdas (sogas) o 

bloques. Ellos indicarán que la pista mide:... tantos pasos... tantos 

bloques... tantas cuerdas.  

 

 También pueden cubrir la pista con bloques colocando uno al lado del 

otro e indicar que la pista mide:... bloques  

 

Recursos: 

 

Cuerda 

Bloques 

Tizas 

10 Botellas reciclables para los bolos 

Espacio amplio (patio) 

Pelota mediana 
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Planificación No. 15 

Datos Informativos 

Docentes: Alvarado Ângela Mónica - Indacochea Lady Diana   Jornada: Vespertina 

Año: Educación General Básica Preparatoria 

Objetivo: Desarrollar las funciones básicas para desenvolverse y resolver problemas en la vida cotidiana. 

Ámbito de 

desarrollo y 

aprendizaje 

Destreza con criterios 

de desempeño 
Actividades 

Recursos y 

materiales 

Indicadores de 

evaluación 

Relaciones 

lógico - 

matemáticas 

M.1.4.22. 

Describir objetos del 

entorno utilizando 

nociones de longitud: 

alto/bajo, largo/corto, 

cerca/lejos. 

Actividad Inicial 

 Entregar diferentes objetos a los niños. 

 

Actividad de observación y reflexión  

 Establecer las reglas del juego. 

 Identificar y agrupar de objetos según las 

comparaciones. 

 

Actividades de construcción del contenido 

 Observar los objetos que presentan los niños. 

 Identificar los objetos por su longitud. 

  Diferenciar las nociones largo – corto. 

 

Actividades de aplicación 

 Identifica los objetos largos. 

Cuerda 

Bloques 

Tizas 

10 Botellas 

reciclable para los 

bolos 

Espacio amplio 

(patio) 

Pelota mediana 

I.M.1.3.2.  

Clasifica objetos 

del entorno y los 

agrupa 

considerando su 

tamaño, longitud, 

capacidad, peso o  

temperatura y 

expresa 

verbalmente los 

criterios de la 

agrupación. 
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Conclusiones 

 

 A través de las actividades realizadas se pudo observar la 

participación activa de los niños, quienes fueron motivados por las 

docentes, en todo momento al integraron y a la vez transmitirles los 

conocimientos básicos de la matemática, relacionado con los 

números, medidas y figuras geométricas. 

 

 Se pudo apreciar que con la ayuda de la presente guía didáctica, se 

conseguirá obtener un mejor conocimiento en el aprendizaje de la 

matemática y estimular así, su potencial creativo en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana.  

 

 La idea básica en la realización de estas actividades consiste en 

comprender la importancia de la preparación previa de los recursos 

necesarios para la actividad final, por lo que es necesario que el 

docente debe realizar una planificación muy minuciosa. Tendrá que 

pensar qué es lo que se va a construir, con qué tipo de materiales, 

quiénes lo van hacer, cómo se van a organizar a los estudiantes. 

 

 El conocimiento matemático se fundamenta a partir de las situaciones 

problemáticas con las que diariamente se enfrentan los niños y de sus 

experiencias en la vida cotidiana. Este conocimiento que no es 

espontáneo, requiere de una serie de estrategias que se encuentre 

relacionada con la evolución del pensamiento y el desarrollo intelectual 

del estudiante. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  DE TRABAJO DE TITULACION 

 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación 
 

La influencia del pensamiento lógico-matemático en la  calidad del  desarrollo de 
los juegos didácticos en niños de 5 a 6 años.  Guía didáctica con enfoque  
constructivista para docentes. 

 
Nombre del estudiante (s) 
 

Alvarado Gurumendi Ángela Mónica 
Indacochea Chávez Lady Diana 

Facultad  
Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación 

Carrera 
Educadores  de 
Párvulos 

Línea de  
Investigación  

Tendencias educativas y 
didácticas contemporáneas 
del aprendizaje. 

Sub-línea de 
investigación  

Estrategias 
metodológicas y 
didácticas para una 
educación inicial e 
inclusiva. 
 

Fecha de presentación de 
la propuesta de trabajo 
de titulación 

3 de Julio 2017 
Fecha de evaluación  de 
la propuesta de trabajo 
de titulación 

6 de Julio 2017 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación  

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    

Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

 

 

 

Lcda. Liliana Baque Pibaque MSc.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
 
Guayaquil, 9 de Diciembre 2016 
 
 
LCDA. LIDIA PATRICIA ESTRELLA ACENCIO, MSc 
DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS (E) 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  
Nosotros, Lcda. Liliana Baque Pibaque MSc., docente tutor del trabajo de titulación y Alvarado 
Gurumendi Ángela Mónica e Indacochea Chávez Lady Diana estudiante de la Carrera/Escuela 
Educadores de Párvulos, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 
horario de 19:00 a 20:00, el día jueves. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en la 
tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________                                             _____________________________ 
Alvarado Gurumendi Ángela Mónica                                                   Lcda. Liliana Baque Pibaque MSc. 
                   Estudiante                                                                   
 
 
 
_________________________                                             
Indacochea Chávez Lady Diana 
                  Estudiante     
 
 
 
CC: Unidad de Titulación Nº C5 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 

Tutor:  
Lcda. Liliana Baque Pibaque, MSc.  
Tipo de trabajo de titulación: 
Proyecto Educativo. 
Título del Trabajo: La influencia del pensamiento lógico-matemático en la  calidad del  desarrollo de 
los juegos didácticos en niños de 5 a 6 años.  Guía didáctica con enfoque constructivista para docentes. 
 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN  

1 14-06-16 Revisión – Capitulo 1  20:30 21:00 Corrección -  Capitulo 

1 

  

2 30-06-16 Revisión de las 

correcciones. 

20:00 20:30 Desarrollo del cuadro 

de operalizacion de las 

variables. 

  

3 14-07-16 Revisión – Capitulo 1 

y Antecedentes. 

20:00 20:30 Desarrollo del cuadro 

de Operalizacion de las 

variables. 

  

4 05-08-16 Revisión de  la 

variable 

Independiente. 

 

17:30 18:15 Desarrollo de la 2ª 

variable dependiente. 

  

5 26-08-16 Revisión  Capitulo 2 

variable 

dependiente. 

 

19:30 20:00 Desarrollo Capitulo 3.   

6 14-09-16 Revisión de las pág. 

Iniciales del cap. 3 

  

19:00 19:30 Desarrollar el Capítulo 

3. 

  

7 19-10-16 Revisión del Capítulo 

3. 

18:30 19:00 Capítulo 4.   

8 17-11-16 Revisión del Capítulo 

4. 

19:30 20:00 Terminar las 15 

actividades. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN  

9 09-12-16 Revisión de las 

Planificaciones 

20:00 20:30 Corregir destrezas 

objetivos y actividades. 

  

10 17-01-17 Corrección del 

Capítulo 4. 

19:30 20:00 Corregir el Capítulo 4.   

11 08-02-17 Revisión de las 

Correcciones del 

Capítulo 4. 

19:30 20:00 Anillar todos los Cap. 

Para Revisión General. 

  

12 08-03-17 Revisión General. 

 

19:00 20:00 Corrección de 

pequeños detalles. 

  

13 12-10-17 Revisión de 

modificaciones y 

anexos. 

19:00 20:00 Corrección de Anexos.    

14 19-10-17 Revisión y 

aprobación. 

19:30 20:00    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 
 

Guayaquil, 19 de octubre del 2017. 

 

MSc. Patricia Estrella Acencio (E) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Desarrollo de 

tesis (título) La influencia del pensamiento lógico-matemático en la  calidad del  desarrollo de los 

juegos didácticos en niños de 5 a 6 años.  Guía didáctica con enfoque constructivista para docentes 

de las estudiantes, Alvarado Gurumendi Ángela Mónica e Indacochea Chávez Lady Diana, indicando 

han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 

el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________   

Lcda. Liliana Baque Pibaque MSc. 

 C.I. 0914526413 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

Título del Trabajo: _______________________________________ 

Autor(s): Alvarado Gurumendi Ángela Mónica e Indacochea Chávez Lady Diana 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 

explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 

tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 

de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 

tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                           10 10 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 
 
 
 

______________________________   FECHA: 19 de octubre del 2017. 

Lcda. Liliana Baque Pibaque MSc. 

C.I. 0914526413 

ANEXO 5 



 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 
Habiendo sido nombrado LCDA. LILIANA BAQUE PIBAQUE, tutor del trabajo de titulación  
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ALVARADO 
GURUMENDI ÁNGELA MÓNICA C.C. 0916509946 E INDACOCHEA CHÁVEZ LADY DIANA 
C.C. 0924974850, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LCDA. EN PARVULOS. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO LÓGICO-
MATEMÁTICO EN LA  CALIDAD DEL  DESARROLLO DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN 
NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS.  GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA PARA 
DOCENTES”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 
antiplagio (URKUND) quedando el 5% de coincidencia. 

 

 
 
 

___________________________ 
Lcda. Liliana Baque Pibaque MSc. 

GESTORA DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN 
C.I. 0914526413 
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ANEXO 7 

 
RÚBRICA  DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 
Título del Trabajo: La influencia del pensamiento lógico-matemático en la  caliad del  desarrollo de los juegos 
didácticos en niños de 5 a 6 años.  Guía didáctica con enfoque  constructivista para docentes. 
Autor(s): Alvarado Gurumendi Ángela Mónica e Indacochea Chávez Lady Diana 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                   10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 
________________________ FECHA: _____________________ 
Lcda. Liliana Baque Pibaque MSc. 

C.I. 0914526413 
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ANEXO 10 

 

FOTOS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 

   

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
 
 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS EN LA ACTVIIDAD No. 8 “CÍRCULO NUMÉRICO”  

 

 
EXPLICANDO A LOS NIÑOS  LA ACTIVIDAD No.  12 “QUITA Y PON”  
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ANEXO 11 

 
FOTOS DE ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

      
 EXPLICANDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES              DISTRIBUCIÓN DE LA ENCUESTA 
                       SOBRE LA ENCUESTA 

 

 
INDICACIONES PARA CONTESTAR LA ENCUESTA 

CONVERSANDO  

 

 

 
AGRADECIMIENTO A LOS REPRESENTANTE  

POR LA AYUDA BRINDADA 
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FOTOS DE ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL 

 

      
 

PSC. ANA MORAN MSC. 
RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “SARAH FLOR JIMÉNEZ” 

 
 

 
LCDA. MARÍA EUGENIA PEÑAFIEL  

DOCENTE DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

 
ENCUESTANDO A LAS DOCENTES DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “SARAH FLOR JIMÉNEZ”  
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE DE LAS ESTUDIANTES 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE LAS ESTUDIANTES 
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ANEXO 15 

FORMATO DE LA ENCUESTA 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
Encuesta dirigida a los docentes y representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal 
“Sarah Flor Jiménez” 

Objetivo: Favorecer con la aplicación de los juegos didácticos el desarrollo del 
pensamiento matemático para mejorar la capacidad de cálculo mental de los niños de 5 a 
6 años. 

CONTROL DE CUESTIONARIO  
 
Núm. Encuesta:                                                    Fecha Encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 
1. Edad                                 2.  Género                                    3.  Educación  

                                    Femenino                              Básica               
      Masculino             Bachillerato 

                                                                                                    Superior 
                   Ninguna  

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

1. ¿Considera necesario que deberían incluirse actividades lúdicas en la hora de clase 

para que sean más recreativas en el aprendizaje de la matemática? 

 

 Nunca 
 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

                            

2. ¿Piensa que se debe utilizar la motivación para despertar la curiosidad y así estimular 

el deseo por aprender las matemáticas? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Muchas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca  

 

3. ¿Está de acuerdo que se debería capacitar a los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

 

       Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 
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4. ¿Considera necesario que deberían incluirse actividades lúdicas en la hora de clase 

para que sean más recreativas en el aprendizaje de la matemática? 

 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 
 Siempre 

       

VARIABLE INDEPENDIENTE 

                      

5. ¿Piensa que se debe utilizar la motivación para despertar la curiosidad y así estimular 

el deseo por aprender las matemáticas? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Muchas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca  

 

6. ¿Está de acuerdo que se debería capacitar a los docentes para que apliquen 

actividades que lleven a desarrollar el pensamiento lógico matemático? 

 

       Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 

  

7. ¿Considera importante que se debería trabajar en equipo para ayudar en la resolución 
de problemas que inciden en la enseñanza de las matemáticas? 

 

       Siempre 

 Casi siempre 

 Muchas veces 

 Muy pocas veces 

 Nunca  

 
8. ¿Estaría de acuerdo que a través del juego el niño descubre, aprende y comprende el 

entorno que lo rodea? 
 

       Muy en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Muy de acuerdo 
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PROPUESTA 

 

9. ¿Cree necesario diseñar una guía didáctica para desarrollar el pensamiento lógico en 
los escolares? 
 

       Nada 

 Casi nada 

 Poco 

 Suficiente 

 Mucho  

 
 
10. ¿Estaría de acuerdo en participar en la aplicación de una guía didáctica para mejorar 

el pensamiento lógico matemático a través de los juegos? 
 

       Totalmente en desacuerdo 

 En acuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
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