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RESUMEN 

 
La presente investigación, se realiza para determinar la influencia de los 

juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones lógico – 

matemáticas. Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes de la Escuela de Educación Básica Mixta, “Eloy Alfaro”, zona 5, 

distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Daule, 

periodo electivo 2017 – 2018. Este trabajo investigativo se hace una 

valoración de las actividades lúdicas como recurso para la enseñanza-

aprendizaje, se presenta un análisis de la importancia de las mismas como 

un recurso de aprendizaje, transmisión del conocimiento a través de los 

juegos de concentración. la investigación organizada, con el fin de 

promover la labor docente, junto con el nivel en que se desenvuelven los 

docentes para la respuesta positivas de los estudiantes de las relaciones 

lógico - matemáticas, que encuentren el sentido de estudiar, y la 

actualización constante del docente, luego se propone realizar una Guía 

Didáctica.    
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ABSTRACT 
 

 
The present investigation is carried out to stablish the influence of 

concentration games in the development of mathematical logic relation. A 

didactic guide is made with methodological approach for teachers of the 

Basic Education Mixed School, "Eloy Alfaro", zone 5, district 09D19, 

Province of Guayas, Daule Canton, Daule Parish, school period 2017 - 

2018. This research work makes an assessment of play activities as a 

resource for teaching and learning, an analysis of their importance as a 

learning resource, transmission of knowledge through concentration 

games. The investigation is organized in order to promote teaching work 

along with the level at which teachers develop for the positive student’s 

response of mathematical logic relation who find the sense of studying and 

the constant updating of the teacher, and the correct resolution of problems. 
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Introducción 

 
     Esta investigación está dirigida al desarrollo del pensamiento de los 

infantes que requieren de una experiencia motivadora basada en 

actividades constructivas y lúdicas, la cual está relacionado con el contacto 

del niño con el ambiente que lo rodea y podrá permitir los primeros pasos 

para el aprendizaje de las matemáticas de una manera dinámica e 

interactiva. Para ello se tiene que entender que los juegos no son una 

estrategia de enseñanza nueva, pero si efectiva siempre y cuando sean 

planificados con propósitos claros y de manera organizada. Mediante el 

juego se pueden crear situaciones de gran valor educativo y cognitivo que 

permitan experimentar, investigar, resolver problemas, descubrir y 

reflexionar.  

     Las implicaciones de tipo emocional, el carácter lúdico, el desbloqueo 

emocional, la desinhibición, son fuentes de motivación que proporcionan 

una forma distinta a la tradicional de acercarse al aprendizaje. Así con la 

mezcla de diferentes tipos de aprendizajes, se ayuda al desarrollo del 

infante de forma integral y a unas buenas relaciones con los demás, así, 

hasta alcanzar un desenvolvimiento en otras áreas y funciones que les van 

a ayudar como seres humanos. El proyecto busca que mediante la 

aplicación de una guía metodológica los docentes puedan fortalecer sus 

estrategias didácticas y con ello las competencias en la enseñanza de las 

matemáticas, mediante el juego como eje central del objeto de estudio. 

     El currículo de educación inicial explica, que comprende el desarrollo de 

los procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno 

y actúa sobre él. Este ámbito debe permitir que los niños adquieran 

nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y 

color, por medio de la interacción con los elementos del entorno y de 

experiencias que le permitan la construcción de nociones y relaciones para 

utilizarlas en la resolución de problemas y en la búsqueda permanente de 

nuevos aprendizajes. Se seguirá el siguiente recorrido secuencial: 
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CAPÍTULO I: se refiere al planteamiento del problema; en el que se 

describe la situación problemática, donde se presenta el conflicto hecho 

científico, formulación del mismo, definiendo y determinando claramente 

los objetivos, tanto general específicos, interrogantes de la investigación, 

luego la justificación de la misma. 

 

CAPÍTULO II: Se presenta el respectivo Marco Teórico que hace 

referencia a la teoría que sustenta con antecedentes de investigaciones 

similares sobre los juegos de concentración y su aplicación como parte 

esencial del proceso de enseñanza aprendizaje y se desarrolla las 

definiciones de cada variable referente al tema. 

 

CAPÍTULO III: Se fundamenta la Metodología, enfatizando el tipo 

de investigación, el diseño, la población, la muestra, y sus indicadores que 

se someterán a comprobación e indicarán la eficiencia de la investigación, 

con las dimensiones y desarrolladores.  En este capítulo también se 

presentan gráficos de la misma, así como también las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, para continuar con el siguiente capítulo 

que es; 

 

CAPÍTULO IV: se plantea una Propuesta como alternativa de 

solución ante el problema analizado, que tiene como objetivo fortalecer el 

rol de los actores educativos, docentes, en ella se hace constar objetivos, 

factibilidad, bases teóricas, y una descripción con la respectiva 

planificación, conclusiones y recomendaciones para el diseño de una guía 

didáctica de técnicas lúdicas para el educador 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

     La escuela Eloy Alfaro se fundó en 1906 en Daule, su característica era 

de madera, fue unas de las primeras escuelas originada en Daule con alto 

porcentaje de niños. En el año 1936 se designaron los docentes Judith de 

la trinidad Vargas Ordoñez bajo la acertada dirección de la respetable 

educadora Srta. Magdalena Arambulo Cepeda. Al pasar el tiempo la 

escuela fue cambiada su estructura en el año de 1971 se formó una gran 

escuela, que hoy en día cuenta con educación general básica y 

bachillerato, cuenta con 46 docentes, 1.000 niños. Su directora es 

Jacqueline Edith Ronquillo Martínez MSc. 

     Según comparaciones hechas la educación, en varios países de Europa 

muestran logros matemáticos superiores. Por ejemplo: dentro de los 

primeros grados de la escuela, niños europeos y de estados unidos 

superan a los americanos en pruebas estandarizadas de ejecución 

matemática. En general, los niños afroamericanos e hispanos 

eventualmente tienen un bajo rendimiento en Matemática. Los países de 

América Latina y el Caribe efectivamente aumentaron el nivel de gasto 

público en educación, acercándose así al promedio de gasto en educación 

de los países europeos y Estados Unidos. Así de esta manera se pueden 

dar cuenta de que, afecta también el país de donde se toma mayor 

importancia en contribuir al desarrollo del pensamiento matemático desde 

la infancia. 

     La realidad educativa de Latinoamérica demuestra que los países en vía 

de desarrollo no han podido superar déficits en su sistema educativo lo que 

demuestra que el índice de un pensamiento crítico seguirá incidiendo al 
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desarrollo socio económico en los países que en el campo pedagógico han 

desarrollado cambios importantes debido a la innovación en procesos 

metodológicos para la enseñanza aprendizaje en todos los niveles. Estas 

innovaciones obligan al docente fortalecer sus conocimientos y elevar su 

nivel de preparación, utilizando la creatividad como un recurso de apoyo en 

el aula. 

     Estudios realizados en el Ecuador en los informes de ministerio de 

educación deducen que los estudiantes deben ser capaces de poner en 

práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, 

reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, 

crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, 

en el desarrollo de algunos de ellos. Pero el desarrollo de nuestra 

educación se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, pero aún nos 

falta mucho por conseguir, por mejorar, alcanzar una complementación 

óptima para el mejor aprendizaje de los niños. 

     Todo esto se puede confirmar en la Escuela de Educación Básica  Mixta, 

“Eloy Alfaro”, zona 5, distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, 

Parroquia Daule, periodo electivo 2017 – 2018, se observó un porcentaje 

de niños con un desarrollo limitado con la dificultad de crear, analizar, 

razonar ante alguna dificultad a la hora de aprender, no capaces de buscar 

soluciones, dando como resultado la falta de técnicas o actividades lúdicas 

que se acoplen más al desarrollo de cada niño, la cantidad de niños es de 

35 por salón inicial 2 cada uno con su respectivo docente. 

Problema de investigación 

     Consiste en la búsqueda de las falencias metodológicas para lograr 

fortalecer y despertar el interés por la matemática a través de la 

concentración de los juegos en las relaciones lógico – matemáticas, en los 

niños 4 a 5 años en la búsqueda de elaborar sus propios conocimientos, 

aplicarlos en la vida diaria en solución de problemas donde existen serias 

diferencias en este aspecto de la vida escolar, lo cual puede deberse a 
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diferentes factores en los que pueden estar los procesos metodológicos 

para orientar la comprensión. 

     Uno de los factores que vienen incidiendo como circunstancia socio 

culturales tanto en docentes como padres de familia es que no han 

identificado la importancia del juego como un medio de aprendizaje para 

una efectiva comprensión de las relaciones lógico – matemáticas, lo que 

conducen a que en la vida adulta se tenga muy poco habito o placer por las 

matemáticas. 

     En la educación básica donde debe inculcársele al niño con la practica 

por las relaciones lógico – matemáticas, por lo que el presente trabajo de 

investigación en los juegos de concentración en el desarrollo de las 

relaciones lógicos – matemáticas; el mismo que enfoca la idea que el 

trabajo docente dinámico que se lo hace con agrado a que el niño sienta la 

satisfacción que el juego es un medio para lograr competencias en las 

relaciones lógico – matemáticas, además permite una mejor comunicación 

en el aula, algo que en la actualidad no fluye y más bien son sesiones 

tediosas y aburridas. 

Situación conflicto 

     El problema surge porque las relaciones lógico – matemáticas no logra 

ser comprendido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la relación 

docente-estudiante, el primero es el artífice de la transformación del ser 

humano, primero en persona humana y segundo un ser autónomo en su 

pensamiento, desde el análisis y la crítica, esto se logra con el uso de las 

herramientas necesarias para el empoderamiento del objeto. La realidad es 

que existe deficiencia en las relaciones lógico - matemáticas, esto se 

aprecia en los estudiantes puesto que no tienen capacidad de análisis, 

selección, crítica ni razonamiento del problema que se efectúa. Cada año 

aumenta la población de estudiantes con dificultades en el dominio de las 

matemáticas; esto es muchas veces la problemática producto de una 

enseñanza añeja en su esencia y función. 
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     El docente continúa ejerciendo su rol tradicional de enseñar, sin tomar 

en cuenta al estudiante como sujeto de transformación social, no mira su 

desenvolvimiento, nivel intelectual, dificultad para concentrarse y más aún, 

no contempla el factor humano, el cual debería ser lo primero y principal. 

Hecho Científico  

     Bajo desarrollo en la relación lógico - matemáticas en los niños de 4 a 5 

años, de la Escuela de Educación Básica Mixta, “Eloy Alfaro”, zona 5, 

distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Daule, 

periodo electivo 2017 – 2018. Es importante desarrollar el conocimiento de 

las relaciones lógico- matemático, desde la actuación proactiva de los 

actores del proceso, desde una didáctica acorde a la situación actual que 

viven los sujetos en la sociedad del conocimiento, esto permitirá aumentar 

su capacidad de pensamiento lógico y la participación del niño en todo 

momento, es de recalcar las diferencias en el desarrollo madurativo de los 

niños, los cuales no se dan a la misma edad cronológica. 

Causas 

 Limitado recursos didácticos, metodológicos tradicionales. 

 Escaso conocimiento de los Juegos de concentración. 

 Escaso de interés en la participación de los niños en las relaciones 

lógico – matemáticos. 

 Desactualización en Procesos relacionados al pensamiento lógico. 

Formulación del problema 

     ¿Cómo influyen los juegos de concentración en el desarrollo de las 

relaciones lógico – matemáticas en los niños, de la Escuela de Educación 

Básica Mixta, “Eloy Alfaro”, zona 5, distrito 09D19, provincia del Guayas, 

Cantón Daule, Parroquia Daule, periodo electivo 2017 – 2018? 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo General  

     Determinar la influencia de los juegos de concentración en el desarrollo 

de las relaciones lógico – matemáticas, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para el diseño de una guía didáctica con 

enfoque metodológico docente. 

 Objetivos Específicos  

 Identificar la influencia de los juegos de concentración a través de 

un estudio bibliográfico, encuestas y entrevistas a docentes y 

autoridades de la institución y aplicación de instrumentos de 

evaluación diagnóstica a los niños con el análisis estadístico 

respectivo 

 Conocer las relaciones lógico–matemático mediante el estudio y 

análisis bibliográfico de las teorías de diferentes autores y de 

artículos del contexto mundial regional y local. 

 Seleccionar los datos más relevantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para los 

docentes.  

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué son los juegos de concentración? 

2. ¿Cuál es la importancia de los juegos de concentración? 

3. ¿De qué manera ayuda los juegos de concentración en niños? 

4. ¿Cuáles son las estrategias para el desarrollo de los juegos de 

concentración del niño en el ámbito escolar? 

5. ¿Cuál es la relevancia de las herramientas lúdicas en el desarrollo 

en las relaciones lógico – matemáticas del niño? 

6. ¿En dónde se fundamentan el desarrollo del pensamiento en las 

relaciones lógico – matemáticas que se ha empleado? 
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7. ¿Cuál es la contribución del desarrollo del pensamiento en las 

relaciones lógico - matemáticas para el aprendizaje del niño? 

8. ¿Qué se ha alcanzado al aplicar, las relaciones lógico – matemáticas 

en las orientaciones lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje? 

9. ¿Es importante diseñar una guía didáctica para mejorar las 

relaciones lógicas – matemáticas para los docentes en el 

aprendizaje del niño? 

10. ¿Cómo se aplicará la propuesta de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para los docentes en el aprendizaje del niño? 

Justificación  

     El trabajo de investigación permitirá aportar positivamente para mejorar 

la educación de los niños en las relaciones lúdicas de concentración a 

través de las interacciones lógicas, mediante el diseño de actividades 

lúdicas que interesen a los alumnos, así se logra un aspecto positivo para 

la comunidad educativa. La conveniencia del desarrollo de pensamiento 

lógico – matemáticas el poder aplicar las mejores técnicas lúdicas para 

poder ayudar en la formación de los niños en sus primeros pasos al 

aprendizaje de las matemáticas.  

     Esto servirá para mirar desde una concepción multidimensional el 

aprendizaje de las matemáticas, en ocasiones se la ha etiquetado de una 

materia difícil, pero con implementación de juegos de concentración se le 

dará un plano divertido y fácil. El juego, es una actividad recreativa que 

promoverá el diseño de una guía didáctica metodológica para docente, 

cuyos instrumentos curriculares promoverán el equilibrio mental, físico y así 

satisfacer las actividades naturales del niño, los instrumentos curriculares 

dinámicos que harán agradables al aprendizaje y que el docente cumpla 

los principios económicos en el desarrollo y conocimiento del educado. 

     De este proyecto se beneficiarán los docentes, padres de familia y los 

alumnos porque al implementar las metodologías adecuadas los niños 

podrán desarrollar sus conocimientos y poder crecer en diferentes áreas. 
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Por medio de actividades lúdicas que ayuden al desarrollo del 

conocimiento, a mejorar algún problema practico como la implementación 

de técnicas por medio de juegos de concentración que llevaran a la práctica 

con los niños para desarrollar el pensamiento que utilizaran los docentes 

por medio de guías metodológicas dirigidas hacia ellos.   

      La información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar 

o apoyar una teoría, va a Servir para evidenciar la carencia que poseen 

muchos educadores en el momento de aplicar las técnicas lúdicas, de esta 

forma poder apoyar el arraigo de esas técnicas y generar nuevos 

conocimientos a los educados. Donde se espera ver cuáles son los puntos 

frágiles y carencias de los conocimientos de los docentes para así poder 

fortalecerlos para el bienestar de los niños. 

     La investigación será tratada desde el constructivismo, la metodología y 

los principios pedagógicos, con ello se darán elementos sustentables que 

permitirán que la matemática coadyuve en el desarrollo humano integral de 

los estudiantes de educación inicial. Ésta se justifica por valorar a la 

pedagogía integral como un punto de apoyo emergente para la enseñanza 

de la matemática desde los primeros niveles de educación, puesto que 

mediante la primera se vincula al ser humano con la vida, misión primordial 

de esta ciencia, para darle explicación a los fenómenos del mundo. 

     En la (LOES, 2016) en su Art. 93.- Principio de calidad. - El principio de 

calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, 

la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo 

del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

     La base de la investigación a realizar es alcanzar esa excelencia, esa 

calidad por medio de la guía para el docente, la cual va a llevar a obtener 

esa optima educación que se va a transmitir a los niños a través de los 

juegos de concentración que van a  ayudar al niño a desarrollar el 

pensamiento y alcanzar ese potencial para poder realizar selecciones 



 

10 
 

críticas de sí mismo y de su alrededor, todo esto se realiza con el fin de que 

el niño afiance toda la información que se le dé y pueda hacerlo permanente 

para así poder implementarlo en toda su vida lo cual va  hacer que se 

desenvuelva de mejor manera en la sociedad. 

La misma Ley en su Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. En su 

literal g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento. 

La formación recibida en el transcurso de los cuatro años en las aulas 

universitarias del Alma Mater guayaquileña, ha permitido afianzar las bases 

de una identidad colmada de valores y principio éticos en cuanto al 

empoderamiento del objeto, esto sumado a una actitud de pensamiento 

holístico, permiten que la investigación se realice desde la vera de esos 

valores, por tanto se logra a través de esta formación la construcción de un 

proyecto de investigación para su posterior aplicación y difusión del objeto 

de estudio. 

     En la (LOEI, 2016) en su Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de 

la educación: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre. 

     Afianzar y aumentar la calidad de la educación es el objetivo de toda 

institución ya que en las escuelas es donde se dan los primeros pasos de 

educación por eso lo primero es identificar las identidades de cada niño 

enseñarles quienes son y de lo que son capaces como personas racionales 

con juicio crítico respetando la cultura de cada uno por eso hay que 
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implementar diferentes metodologías para la enseñanza de cada niño. Se 

dirige al niño a ser una persona crítica que pueda construir nuevos 

conocimientos a partir del análisis de la información dada y pueda contribuir 

con nuevas ideas hacia los demás. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

     Al realizar la investigación y consultar algunas tesis y artículos sobre la 

influencia de los juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones 

lógico –  matemáticas. Se presentaron diversas opiniones y pensamientos 

que hay sobre el objeto de estudio, algunos concuerdan que las relaciones 

lógico-matemáticas, ayuda al desarrollo del pensamiento y estimula las 

ganas de aprender, en la búsqueda, se citan varios estudios que tienen 

relación con esta investigación: 

     En la investigación realizada en la Universidad de Cartagena, Facultad 

de Ciencias Sociales y Educación por (Pedroza Villarreal, Peña Zúñiga, & 

Prasca Medina, 2016) con el tema: “Implementación de actividades lúdico 

pedagógicas para mejorar la atención y el aprendizaje en los niños y niñas 

de transición del liceo mixto nuevo siglo soledad – atlántico – Colombia”, la 

cual se basó en la investigación de la participación de los niños dentro y 

fuera del aula, mediante la implementación de técnicas lúdicas.  

     Las técnicas lúdicas son un medio eficaz de ayuda en el desarrollo del 

pensamiento, además de lograr desarrollar otras particularidades en el 

infante, esto permite que el niño se entretenga mientras aprende de forma 

dinámica y didáctica, concomitantemente, logra despertar la curiosidad 

para crear y solucionar diferentes situaciones del educando, también sirve 

como un complemento en las relaciones docente- alumno, constituyéndose 

en el eje del aprendizaje en los niños. 

     La investigación realizada por (Torres, 2012) en el trabajo de grado 

“Manual multimedia para el desarrollo del pensamiento lógico numérico de 

niños de 4 a 5 años dirigido a los docentes de educación inicial del distrito 

metropolitano de Quito” en la universidad de las américas. Esta 
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investigación fue un proceso del manejo de materiales didácticos, 

herramientas múltiples con la finalidad de darle apoyo a las técnicas lúdicas 

en las que se había trabajado, se basó específicamente en el desarrollo del 

pensamiento lógico – numérico. 

     La realización de esta investigación permitió a los investigadores, inferir 

algunos aspectos positivos y negativos de la implementación de las 

técnicas lúdicas y de la falta de su utilización, con ello se establecieron 

puntos y consejos para mejorar los juegos que se utilizaban. Esta 

investigación ayudó en la comprensión de los procesos logísticos que hay 

que tener en cuenta para ayudar al desarrollo y manejo de materiales 

didácticos para el estudiante, con la finalidad de dar el apoyo a todas las 

actividades en general, pero más que todo en su pensamiento lógico que 

es el punto clave para su desarrollo, esto permite la resolución de 

problemas tanto en la vida escolar como personal. 

     Se consultó el trabajo de grado de (Cabanilla Guillén , 2016) sobre 

“Prácticas de enseñanza lógico – matemáticas de inicial II en el centro de 

desarrollo infantil manitas libres” proveniente de la Universidad Técnica 

Salesiana, sede en Quito. En este proyecto se utilizó el método cualitativo, 

e instrumentos pertinentes para desvelar interrogantes del ¿qué? ¿cómo? 

¿dónde? ¿cuándo? Y ¿por qué? del objeto de estudio, con los cual se 

realizó la recolección de datos. El aprendizaje significativo y las 

motivaciones que ayudan en el comportamiento del niño, desde el punto de 

vista conductual, humanístico y cognitivo. Igualmente, se incluyeron 

estrategias de enseñanza como las técnicas lúdicas. 

     Es importante esta investigación porque propone un método activo de 

la lógica – matemática que ayuda al docente a implementar alternativas 

pedagógicas en el aula, quienes tienen el conocimiento, pero en algunos 

casos no manejan las estrategias didácticas para su implementación, así, 

mediante en empoderamiento del objeto de estudio de esta tesis de grado, 

coadyuvará al desarrollo de la investigación que se pretende trabajar con 

actividades lúdicas-didácticas. 
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     En la Universidad Técnica de Ambato, (Fonseca Ortega E. , 2013)  

realizó la investigación “Las actividades lúdicas y su influencia en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes del 

segundo año de Educación General Básica de la Escuela 23 de mayo de 

la Parroquia Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha”. Este trabajo 

tuvo como objetivo final, implementar una guía didáctica sobre la aplicación 

de las actividades lúdicas dentro del aula de clase para desarrollar el 

pensamiento lógico-matemático. El estudio se fundamentó en la 

planificación de actividades que se deben utilizar en el aula, 

considerándose conocer a priori, las condiciones internas que intervienen 

en el proceso educativo, que busca como fin el favorecer los aprendizajes. 

     Fonseca, buscó establecer la relación entre las actividades lúdicas, y el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, demostró que la utilización 

de este tipo de técnicas, ayudan al desarrollo del pensamiento lógico – 

matemático, motivan y despiertan el interés y la participación del 

estudiantado, quienes logran adquirir aprendizajes significativos desde la 

metacognición, buscó alterar el statu quo de la asignatura, tediosa y 

estresante por una nueva dimensión de aprendizaje basada en la lúdica 

como estrategia de enseñanza. 

BASES TEÓRICAS 

Definición de juegos. 

     En el texto de Juego infantil y su metodología (Delgado Linares, 2011), 

la autora define que “El juego es una actividad propia del ser humano, 

conducta característica de todo los tiempos, edades y culturas. Para el ser 

humano el juego adquiere una importancia clave en su desarrollo, 

especialmente en lo que refiere a su esfera global” (pág. 2). 

     El juego de manera general con lleva un amplio conocimiento y dificultad 

a la hora de implementarse por eso Caba (2004), indica que el juego es 

natural, citando a Caba, (Esteban, 2012) nos habla de que el juego para el 

niño y la niña, “Es una forma innata de explorar el mundo, de conectarse 
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con experiencias sensoriales, objetos, personas, sentimientos. Son en sí 

mismos ejercicios creativos de solución de problemas” (pág. 12). El juego 

es el medio más primitivo y especial de aprender de interrelacionarse con 

la comunidad que le rodea al ser humano, en este caso el desarrollo del 

niño en el transcurso de toda su vida, y así ir aprendiendo y relacionando 

todo lo que ocurre día a día de diferentes maneras y diversas formas con 

un solo propósito que es el avance personal. 

Definición de los juegos de concentración.  

     El juego de concentración (Delgado Linares, 2011) se define “Los juegos 

favorecen el desarrollo del pensamiento. El niño aprende que ciertos 

objetos encajan en otros, cuando se caen suenan, que una puede ponerse 

sobre otra sin que se caigan, el niño aprende a diferenciar formas, colores 

y texturas” (pág. 25). Como una actividad placentera, divertida, libre, 

entretenida y espontánea, sin propósito alguno, pero de gran uso y utilidad 

para el desarrollo del niño, desde la metacognición intrínseca que se 

produce al desarrollar habilidades y destrezas mientras aprende del objeto 

del conocimiento, esto con el pertinente acompañamiento del docente. 

Concepto de juegos de concentración 

     Las actividades lúdicas son realizadas como medio de aprendizaje para 

facilitar la adquisición de conocimiento, así, Chateau (1958).  dio a conocer 

el juego desde un punto filosófico del desarrollo, citando a Chateau (Mora 

Vega, 2013): 

 Pone de relieve la importancia del juego en el desarrollo de la 

imaginación, destacando que el juego desarrolla la construcción de la 

imaginación del niño y su capacidad de aprendizaje. Es decir que los 

juegos didácticos son elementos auxiliares para el desarrollo de alguna 

actividad de recreación que sirva de vehículo para el desarrollo de 

aprendizaje, mediante la ayuda de los educadores como eje principal 

para adquirir sus conocimientos. (pág. 48). 
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     Los juegos deben ser entretenidos, llamar la atención de los niños, sin 

la coacción al juego, como permiten entender los autores, no se debe 

obligar al niño a jugar, ya que dé así hacerlo, se estaría desvirtuando la 

esencia del juego que es la diversión arreglada para su control, la 

planificación en los juegos es fundamental a la hora de establecer los 

fundamentos pedagógicos-lúdicos en un salón de clase, esto permitirá 

mejorar los aprendizajes mientras juegan con interés, de esta forma los 

primeros conocimientos que adquieran los niños, permitirán solventar 

problemas que en el futuro mediato se le presenten a los educandos en su 

vida escolar y personal. 

     El conocimiento se fundamenta desde los primeros pasos de la escuela 

por eso es importante sus bases. Así Lev Vygotski, ya en 1931, indicaba al 

juego como el motor del desarrollo, citando a Vygotski (Venegas, García, 

Venegas Rubiales, 2013) “Como el eje motor que permiten el afianzamiento 

de las zonas de desarrollo próximo, constituyéndose en parte de los deseos 

insatisfechos resueltos en situaciones simbólicas” (pág. 5). El arjé del 

proceso evolutivo del hombre, se produce debido a su innata curiosidad, a 

partir de lo cual surgen los juegos que a su vez ayudaron a aumentar la 

interacción del objeto del conocimiento con el sujeto cognoscente, el niño 

de esta manera crea, soluciona diferentes perspectivas para resolver 

problemas. 

     La mente humana es una esponja que absorbe toda la información que 

se le dé, pero hay técnicas o maneras de hacer que esa manera de 

aprender sea mucho más fácil o significativa según Huizinga (1968), 

representaba al juego como el principal desarrollo social, citando a Huizinga 

(Muñoz López, 2012): 

Por otro lado atribuye al juego los rasgos de ocupación libre , que se 

desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas obligatorias y que tiene su fin en sí misma 

y va acompañado de sentimientos de tensión, alegría y de ser de otro 

modo que en la vida corriente (pág. 6).  
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     Las experiencias permiten la transformación del ser humano en cuanto  

a sus conductas de interacción social, de igual manera ocurre con el 

conocimiento del objeto que permite la deconstrucción de la persona en el 

día a día de su proceso dialectico de aprendizaje, todo se lo relaciona a lo 

bueno o malo, fácil o difícil, por ello para poder tener un óptimo 

conocimiento hay que ver que experiencias o en esta situación que juegos 

se puede hacer o aplicar para que ayude al aprendizaje porque no todos 

los niños son iguales y a unos les va a costar aprender más que a otros, 

por eso hay que utilizar distintos métodos para alcanzar el aprendizaje en 

los infantes por ello todo depende del grado de captación y de la manera 

en que se aplique los conocimientos del docente para hacer que eso 

evolucione o perjudique al desarrollo del niño. 

Importancia  

     La determinación de todo juego u actividad recreativa es formar ya sea 

disciplinada o intelectualmente por eso los autores como Huizinga (1954) y 

Caillois (1967).  Dan a conocer la importancia del juego como trasmisor 

cultural del desarrollo, como se cita en (Llull, 2016) además, los juegos 

practicados por determinada grey suelen determinar las características 

particulares de la misma, el juego es la alegría de los seres humanos y se 

convierten en entes gregarios cuando un nuevo juego aparece y se 

convierte en generador de esas sensaciones. 

     Siempre la compañía en cualquier actividad que realizan las personas 

se han dado cuenta que es más entretenida porque es especial ayuda a la 

interacción y complementación de un número más grande de personas en 

este caso los niños tienen a otros niños para poder relacionar y ver las 

diferentes maneras en que entre ellos realizan los juegos, así logran ver 

sus equivocaciones y poder formarse correctamente y autocriticarse de una 

manera que les permite construir su identidad social, desde lo individual 

hacia lo grupal porque sin la ayuda de los demás no se podría avanzar e ir 

creciendo cono personas desde la educación. 
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     Alrededor de la historia ha ido aumentando el interés por desarrollar más 

juegos que ayuden a facilitar la vida cotidiana de cada uno por eso. (Llull, 

2016) Señala:  

El juego era uno de los elementos más importantes de su vida diaria, 

hasta el punto de ir más allá del marco puramente lúdico y formar parte 

de otros aspectos económicos, sociales, políticos y religiosos. Por citar 

un caso bien conocido, las competiciones atléticas y otros espectáculos 

públicos fueron una constante en la vida social del mundo 

grecorromano (pág. 22). 

El juego se constituye en el elemento que permite las asociaciones de 

los individuos, se constituye en parte del estatus de la sociedad, desde una 

visión multidimensional en donde participan más allá de la diversión y se 

convierte en una actividad de competición altamente organizada en las 

culturas de la Grecia clásica y en la Roma y su época de oro, Hay diferentes 

tipos de juegos, se podría decir que todos ayudan al desarrollar el 

conocimiento, pero hay juegos llamados de recreación y juegos de 

concentración que son más específicos para desarrollar el pensamiento o 

intelecto y es lo que pretende desvelar esta investigación. 

Características de los juegos de concentración  

El juego es libre. En la vida todo tiene parámetros o reglas a seguir eso 

ayuda a tener un orden y llevar un informe de los resultados por eso 

describiendo a Huizinga  (Bartra, 2013) sobre los juegos cita “Es una 

actividad humana que más ha sido asociada con la libertad. Cuando los 

humanos juegan se ubican en un espacio peculiar donde se practican 

actividades que no parecen necesarias ni útiles y donde reina el libre 

albedrio” (pág. 24). No se puede obligar a que el niño aprenda mientras 

juega sino, que este a través del juego libre logrará el empoderamiento del 

objeto por experienciación, por lo tanto, hay que dejar que el niño se 

interese de una u otra manera por el juego.  
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     El juego favorece la socialización. El juego como un acto de educar y 

socializar es entendido por (Ibarra Rivas, 2017) que el ser humano llega sin 

cultura que lo haga persona humana, aunque esta humanización se da 

desde el vientre materno, continua con una secuencia de juego, educación, 

socialización, sin estos tres componentes el ser humano no es persona 

humana y este proceso perdura y se construye durante toda la vida, el juego 

a través de la educación que haga el trasvase de las normas, reglas y más 

condiciones, es a priori quien logre la socialización de la masa en su 

contexto,  (pág. 14). 

     El juego implica actividad. La diferencia entre el gasto de energía es que 

puede haber tanto físico como intelectual por eso afirma (Pedro Gallardo, 

2017) “Estas acciones inciden generalmente sobre contenidos sensoriales 

y motores; son ejercicios simples o combinaciones de acciones con o sin 

un fin aparente soltar y recuperar, sacudir un objeto. Abrir y cerrar subir y 

bajar son los juegos motores” (pág. 36). Por eso esta investigación está 

dirigida al otro ámbito del juego que no necesita un gasto de energía física, 

pero si intelectual en especial de la concentración, Esto es una alusión al 

desarrollo del pensamiento mediante los juegos de concentración y esto a 

su vez ayudara a realizar el descubrimiento de nuevas informaciones.       

Estrategia 

     Para que todo juego sea interesante es que posea una dificultad, un reto 

para la persona que lo va a resolver, (Sequera, 2012): 

El juego debe ser variado y ofrecer problemas a resolver 

progresivamente más difíciles y más interesantes. En el juego, se debe 

de convertir a los niños en protagonistas de una acción heroica creada 

a medida de su imaginación maravillosa. Su desbordante fantasía hará 

que amplíe lo jugado a puntos por nosotros insospechados. 

     Lo más interesante del juego es hacerlo divertido que origine la 

curiosidad del niño que haya la atracción por el conocimiento y cree las 

ganas de aprender sin ninguna de estas cualidades el juego no lograría su 
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objetivo que es el conseguir la fundamentación y la consolidación de la 

información que se convertirá en conocimiento todo esto se logra a partir 

de la voluntad del niño por divertirse y crear de una manera imaginaria 

distintos escenarios o problemas para el poder resolverlos de una manera 

diferente a las perspectivas de los adultos indudablemente. 

     La técnica más eficaz para implementar el conocimiento es por medio 

del juego en equipo y esto conlleva una responsabilidad muy grande que 

es acentuar la información. Según Torres y Colls, (1994) Indican la relación 

del trabajo en equipo, citando a Torres y Colls (Jose Maria Cañizares, 2017) 

“Hay vinculaciones tendentes a conseguir un fin común, todos ganan y 

nadie pierde. Se utiliza para unir a las personas no para enfrentarlas, 

debiendo jugar juntas, no unas contra otras.” (pág. 276).  Es importante 

para el educador el poder encaminar esa integración que es una de las 

fuentes más didácticas para ayudar al desarrollo del juego y del 

conocimiento para que los niños tengan la capacidad de convivir. 

Teorías 

     El conocimiento se lo adquiere mediante esfuerzo, aplicación y practica 

Según Brunner, indica la inducción al desarrollo, citando a Brunner 

(Giménez, 2014) “Se refiere a la acción que puede desarrollar el adulto para 

llevar al niño a su nivel actual de conocimiento, a uno potencialmente más 

elevado” (pág. 22). Poder implementar el conocimiento en los niños 

requiere de un sinnúmero de destrezas que esto solo lo puede hacer la 

persona que está capacitado para hacerlo en este caso es el docente, es 

la persona que va a ayudar a construir el conocimiento desde cero y poder 

encaminarlo en la dirección correcta lo cual implica una relación mutua de 

los educados con el educador. 

     La inteligencia no es del que más lee sino de la persona que implementa 

de mejor manera su conocimiento. Según Gestalt, explica la parte cognitiva, 

citando a Gestalt (Schaefer, 2012) “La principal tarea del desarrollo de los 

niños, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Consiste en separar y 
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desarrollar sus propios límites y apoyo del self. Sin embargo, los niños 

tienen poca autonomía o fuerza interna” (pág. 175). Porque se sabe que 

todo conocimiento tiene sus limitaciones y consecuencias por lo cual tienen 

que saber implementarse correctamente, La manera de relacionar y de 

emplear todo el conocimiento que son adquiridos es de manera cognitiva 

por lo cual esto va a ayudar a diferenciar y construir nuevos conocimientos. 

     El conocimiento yace de la manera de haber captado la información y 

su utilización posterior a este Piaget, explica la relación en el medio que se 

encuentra, citando a Piaget (Cañas Fernández, Casanova Vega, Duran 

Rodríguez, Feito Blanco, & Serrano Sanz, 2012) “El niño empieza a “hacer 

como si” atribuye a los objetos toda clase de significados más o menos 

evidentes, simula acontecimientos imaginados interpreta escenas creíbles 

mediante roles y personajes ficticios y coordina, a un nivel más complejo” 

(pág. 55). No solo en el aula aprendemos o adquirimos conocimientos sino 

fuera de ella por eso es por lo que incorporamos la diferente información 

que se va presentando en el día a día por ello se relaciona a la acción con 

la reacción ya que todo acto tiene una consecuencia.       

Realidad internacional  

La (UNESCO, 2014, pág. 8) en su Artículo I.  

Propósitos y funciones  

1. La Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad 

estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, la 

colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la 

justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 

que, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las 

Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo.  

2. Para realizar esta finalidad, la Organización:  

a) Fomentará el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones 

prestando su concurso a los órganos de información para las masas; a 

este fin, recomendará los acuerdos internacionales que estime 
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convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la 

palabra y de la imagen 

     La Unesco está comprometida con el desarrollo de la educación y en 

general del conocimiento que aporta para el desarrollo de los pueblos, 

logrando el bienestar común de las personas, garantizando a través de la 

educación una sociedad libre de los lastres de la discriminación y el 

irrespeto al ser humano, apoyada de la carta de los derechos humanos 

como principio de igualdad en cuanto a todos los enunciados de esta carta. 

Realidad nacional y local 

Currículo de educación Inicial 2014 

     (Ministerio de Educación, 2014, pág. 31) es muy importante tomar en 

cuenta los aspectos relacionados con las diferentes interrelaciones sociales 

que tiene el alumno en su interacción con el medio y sus pares, partiendo 

desde su ambiente familiar a espacios y relaciones cada vez más amplias 

como los centros educativos. Por esto se necesita incluir el aprendizaje de 

múltiples procesos que faciliten su sana convivencia, a partir de entender 

la necesidad y utilidad de las normas de organización social, que ayudara 

al desarrollo de actitudes de respeto, empatía, el goce de sus derechos y 

la puesta en práctica de sus obligaciones. Se encuentra en el eje de 

desarrollo del aprendizaje del desarrollo personal y social en el ámbito de 

desarrollo y aprendizaje de convivencia. 

Definición Desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas 

     Se utiliza estos métodos de estudio, para que, ayuden al desarrollo más 

profundo y permanente del pensamiento crítico en las relaciones lógico – 

matemáticas. (Carchi Ayora, 2012) “El conocimiento lógico-matemático es 

el que construye el niño al relacionar las experiencias obtenidas en la 

manipulación de los objetos. ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de 

textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes” (pág. 

23). Las relaciones lógico – matemáticas es la necesidad de manipular 
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diferentes características que se hayan en su entorno, de una manera 

interrelacionada de los objetos por su composición y forma, no obstante, su 

aprendizaje resulta compleja por las distintas capacidades que se 

implementan.  

Concepto  

     El conocimiento y toda experiencia registrada por los niños y niñas, hace 

que se facilite la adquisición y utilización adecuada de la lógica - 

matemática de uso cotidiano. (Naumburg, 2016, pág. 16): 

La concentración o la capacidad de mantener la atención durante un 

periodo de tiempo determinado es una habilidad fundamental del 

mindfulness. También constituye una práctica en el sentido de que, 

cuanto más la ejercitamos, más expertos nos volvemos en ella, hay 

varios juegos y actividades que pueden ayudar a vuestro hijo a 

desarrollar la habilidad de concentración, entre ellos están los juegos 

de memoria, los rompecabezas. 

     Existen muchas formas para iniciar la educación de los niños y niñas en 

la obtención de las matemáticas; y sin duda alguna, ellos desde su 

nacimiento adquieren progresivamente un repertorio de palabras 

relacionadas con números, nociones y relaciones que son parte de sus 

experiencias cotidianas que van a ayudar al desarrollo de las relaciones 

lógico – matemáticas, para que el niño pueda recordar, asimilar y 

comprender todo lo que se necesita para la enseñanza en el día a día en 

el lenguaje matemático fundamental, para el proceso de construcción de 

aprendizaje en función de su simbolización y representación. 

     Las relaciones lógico – matemáticas es un proceso complejo que 

garantiza la formación del niño, por eso Piaget relaciona el desarrollo con 

el medio de interacción, citando a Piaget (Mendoza & Echeverria, 2013) : 

La gran labor realizada ha puesto de manifiesto que el pensamiento 

lógico (es decir, los sistemas de ideas que dan al pensamiento su 
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consistencia interna) alcanza su desarrollo por la interacción con el 

organismo y el sistema materia energía (universo físico), favorecida por 

la posesión de determinadas estructuras lingüísticas y por la acción del 

medio ambiente cultural. La 32 actividad motora conduce a las 

operaciones mentales y a la agrupación y coordinación de los 

descubrimientos en lo que llamamos inteligencia. (pág. 31).  

     Para los niños es complicado desarrollar el pensamiento lógico – 

matemáticas por eso una de la manera más natural para alcanzar esto, es 

la interacción del medio en que lo rodea esto lo logra por medio de la ayuda 

del docente a incluirlo en sus relaciones disciplinarias, académicas y 

personales, un recurso para poder obtener esta capacidad cognitiva es con 

la suma de todas las experiencias en la vida cotidiana del niño que ayude 

a asimilar, coordinar, y relacionar los diferentes problemas que se le 

presenten para así poder buscar la mejor solución.  

     Para todo tipo de aprendizaje se necesita bases bien fundamentadas 

que sean bien enseñadas (Carrera Alonso, 2015) manifiesta “La lógica nos 

permite inducir o deducir ciertas conclusiones a partir de unos 

determinados indicios. Centrándonos en la lógica matemática, nos 

referimos a la lógica que se encarga de estudiar los enunciados válidos o 

verdaderos” (pág. 21). El estudio es un proceso de a poco, no se puede ir 

de lo más complejo a lo más simple. Por ende, la duda de todo niño se 

desarrolla con el tiempo, mientras en el niño no aparezca esa curiosidad 

del cómo se realiza algo se debe implementar otros medios para poder 

avanzar en la obtención de la enseñanza. 

     La enseñanza se relaciona una con otras o viceversa, siempre se 

ayudan mutuamente por ende afirma según (Pazmiño Baño, 2015): 

El origen etimológico de las dos palabras que dan forma al término 

pensamiento lógico. Pensamiento emana del verbo pensare que es 

sinónimo de “pensar”. Lógico, por su parte, tiene en el griego su punto 
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de origen pues procede del vocablo logos que puede traducirse como 

“razón” (pág. 5). 

     Uno de los procesos de realizar una buena enseñanza es la manera de 

pensar y razonar ante cualquier situación establecida que ayude a 

fundamentar la información, porque muchos de estos conocimientos son 

muy extensos y se necesita de diferentes maneras para aprender, esto se 

implementa a la semejanza entre una o más conocimientos pero para poder 

caracterizar las diferencias entre ellos y así poder aumentar esa parte 

critica que ayude al desarrollo de la lógica, de esta manera ayudara a 

ordenar las prioridades de mayor a menor en la utilización de las 

matemáticas. 

Importancia de las relaciones lógico-matemáticas  

     El trabajo en grupo. La relación de conocimiento con la perspectiva de 

cada una de las personas siempre conlleva problemas o diferencias 

(Nieves Villa & Torres Encalada, 2014): 

Los niños al nacer y durante los primeros meses de vida, creen que 

todo lo que ocurre a su alrededor es a causa de ellos mismos, inclusive 

la atención de sus padres. Sin embargo, a medida que desarrollan un 

pensamiento lógico-matemático los niños entienden que no son los 

únicos y que no todo gira en torno a ellos, sino que hay otras 

dimensiones por explorar.  

     El pensamiento le  puede jugar a favor o en contra de su desarrollo 

cognitivo esto depende de la persona que encamine en este proceso al 

niño, que se quiere explicar con esto, que muchos niños tratan de abarcar 

un sinnúmero de conocimiento pero a veces este es mal utilizado sin 

embargo mientras se desarrolla la lógica es una manera de hacer dar 

cuenta al niño que si se realiza algo por muy pequeño que sea esto hay 

que realizarlo bien, porque no todo lo que esté pasando en su entorno o se 

realice en su ambiente en el que se encuentre día a día será provocado por 
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el, en especial cuando hay una compartición de roles o como ven ellos un 

trabajo en equipo por cual no participa solo. 

     Para ayudar a desarrollar el pensamiento lógico – matemático es 

imperioso que primero le ayuden a ser una persona observadora y crítica. 

(Marcia Nieves, 2013) “Estableciendo relaciones, clasificaciones y 

mediciones; ayudándoles en la elaboración de las nociones espacio – 

temporales, forma, número, estructuras lógicas, cuya adquisición es 

indispensable para el desarrollo de las matemáticas” (pág. 67). La 

capacidad de analizar cada situación, al permitir la diferenciación y 

semejanza de la información para que el niño pueda explorar, comprender 

con la debida orientación, ayuda en la búsqueda permanente de nuevos 

aprendizajes y potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. 

Características 

     Autorregulación. La enseñanza se da para poder realizar diferentes 

procesos de aprendizaje y esto solo se logra si se lleva un control de la 

información, sobre el proceso de equilibrio, citando a Piaget, (Natalia 

Castañón, 2014):  

Como un proceso de equilibrio entre los estímulos externos y los 

procesos internos del sujeto, es decir, las relaciones de intercambio 

entre el organismo y el medio sugieren cambios constantes de ajuste 

entre los esquemas cognitivos del niño y las nuevas asimilaciones que 

debe acomodar para alcanzar estructuras cada vez más complejas que 

le permitan resolver problemas más eficazmente.  

     Lo más relevante de las matemáticas es que ayuda a poder relacionar 

todo lo que pasa a nuestro alrededor en este caso en el entorno del niño, 

pero esto a su vez puede influenciar de una mala manera en su aprendizaje 

porque si no hay un equilibrio de la información o conocimiento que se le 

piensa impartir al niño provocara que no realice un buen desarrollo de la 

lógica – matemáticas, porque va a ver un descuadre de la información al 
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no saber que es correcto, de esta manera el niño va incorporando y 

asimilando la información adquirida en el salón de clase. 

     Número. El desarrollo de la lógica – matemáticas se alcanza desde lo 

básico a lo complejo y esto es la manera correcta de progresar. Según 

Kamii (1985), el valor básico de las matemáticas, citando a Kamii. 

(Figueiras Fuertes, 2014) “Animar al niño a pensar sobre los números y las 

cantidades de objetos cuando tienen significado para él. Animarle a 

cuantificar objetos lógicamente y a comparar y crear conjuntos con objetos” 

(pág. 6). La manera más adecuada de enseñar el aprendizaje de la 

numeración es con técnicas de entretenimiento motivadoras y que llamen 

la atención del niño para que obtenga nuevos conocimientos de una 

manera eficaz y sencilla para que el niño pueda entender y comprender las 

reglas numéricas básicas.  

     Clasificación. La realidad de la enseñanza de las matemáticas es que 

necesitan de un orden por eso según Alsina (2006), explica la clasificación 

para el desarrollo de la lógica – matemáticas, citando a Alsina. (Nerea 

Sánchez, 2014): 

Esto implica formar subconjuntos o agrupaciones (objetos, dibujos, 

símbolos…) de acuerdo con un criterio de igualdad, ya sea mismo 

color, tamaño, forma… Estos elementos que se relacionan mediante un 

criterio de igualdad constituyen una “clase”, y los que no se relacionan 

con estos se encuentran en otras clases diferentes (pág. 14) 

     Hoy en día todo conocimiento e información es extensa no solo en las 

matemáticas, ni en el pensamiento cognitivo, se implementa diferentes 

formas de clasificar todo este conjunto de información, la manera de llevar 

un orden para el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas, 

mediante la implementación de diferentes técnicas o medios que ayuden a 

encontrar una igualdad o diferencia de la información que se quiere 

aglomerar u objetos en los que se quiere llegar a un concepto o fundamento 

lógico que ayude a las nociones básicas de las matemáticas. 
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     Secuencia y patrón. Se necesita casi siempre de un modelo a seguir de 

una base a cuál guiarse y esto se lo realiza por medio del docente 

(Fernandez, 2014): 

Diremos que toda secuencia requiere de un proceso de comprensión, 

nada sencillo, que nos permite identificar todos los elementos que 

intervienen y como se relacionan entre ellos. De ahí que sea tan 

importante practicar a crear, comprender y completar secuencias de 

todo tipo. 

     Lo que engloba al desarrollo de la lógica – matemática es la manera de 

llevar un orden se debe aplicar correctamente, si se lleva una secuencia  se 

va a obtener resultados por ende se debe llevar una distribución de la 

información, hay que llevar una sola dirección siendo clara, precisa, 

entendible, ordenada y sobre todo, de un fácil aprendizaje, por eso es la 

implementación de la lógica fusionada a las matemáticas lo cual ayuda a 

relacionar todo lo que sucede alrededor del niño sin repetir las situaciones 

porque puede que haga que sea monótona el aprendizaje. 

Teorías 

     Desde que se nace, se presenta el desarrolla físico e intelectual en cada 

persona, pero la unión o fusión de estas dos características ayuda al 

desarrollo del niño, citando a Piaget e Inhelder  (Vara Blanco, 2012) “Estas 

primeras estructuras serían las clasificaciones y las seriaciones. En cuanto 

a las seriaciones, indican los autores, el niño es capaz de realizar 

superposiciones de cubos colocados primero al azar y después ordenados 

según volúmenes decrecientes” (pág. 13). De una manera dependiente e 

independiente a la ayuda de las demás personas, para implementar el uso 

métodos en la clasificación de objetos, siempre se tiene que seguir un 

orden o cronograma que ayude a ubicar todo el conocimiento en el 

aprendizaje. 
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     Piaget manifiesta que el autodesarrollo y el autoaprendizaje son los 

pasos que ayuda al niño de una manera individual, citando a Piaget ( 

Andrés de Frutos, 2012, pág. 7): 

Se trata de una actividad mental interna que el niño realiza, basada en 

la reflexión que el niño realiza respecto a las experiencias con los 

objetivos y los acontecimientos que suceden. A lo largo del desarrollo 

lógico matemático, en la naturaleza de los objetos es de vital 

importancia que el pequeño manipule el conjunto de objetos 

     Una de las manera de diferenciar y utilizar todo el conocimiento que 

adquiere el niño, se lo realiza de un proceso cognitivo porque el desarrollo 

de las matemáticas se lo hace a partir de la lógica que son las experiencias 

que ayuda al niño a relacionar un aspecto con el otro, necesita de un 

encaminado aprendizaje, por eso los niños al ir desarrollando implementan 

diferentes tácticas o técnicas para resolver problemas que se dan en el aula 

porque el desarrollo de las matemáticas junto a la lógica se lo ha permitido, 

así el objetivo de los niños es el de alcanzar un óptimo aprendizaje. 

     Nada de lo que se realice de una manera física superara el desarrollo 

cognitivo que se implementa en el aula según Doman (2011), citado por 

(Egido, 2012) explica el desarrollo cognitivo: 

Se deben proporcionar al niño/a instrumentos que desarrollen sus 

funciones básicas a edades tempranas, cuando mayor es su 

plasticidad cerebral. Esta teoría trata de ofrecer a los padres los 

conocimientos necesarios para hacer de sus hijos, niños inteligentes y 

capacitados para afrontar situaciones en sus vidas cotidianas a partir 

de las relaciones lógico – matemáticas.  

     Esto aplica de una manera profunda en el conocimiento del niño porque 

el adquiere la información de todo lo que aprende a su alrededor. Esto 

ayuda a relacionar, una estimulación temprana que permite implementar el 

desarrollo de la enseñanza a corta edad y no tener limitaciones, de esta 

manera el niño obtiene un desarrollo individual al manipular el conocimiento 



 

30 
 

impartido en el aula desde los primeros años de vida utilizándolo de una 

manera constante y progresiva con el medio que les rodea, al ser su 

aprendizaje manipulable y conductual.  

Realidad internacional.  

Unesco 

     En su condición de entidad coordinadora de la Educación para Todos, 

la prioridad fundamental de la UNESCO consiste en acelerar el acceso al 

aprendizaje de calidad. (Unesco, 2012)La Organización ayuda a los países 

para que puedan crear sistemas educativos inclusivos, holísticos y 

equilibrados, que abarquen desde la primera infancia hasta la edad adulta. 

Los programas de atención y educación de la primera infancia (AEPI) 

preparan a los párvulos para la escolarización, atenúan los efectos de la 

pobreza extrema en el hogar, quiebran el ciclo de la desventaja educativa 

entre padres e hijos y fortalecen las perspectivas de desarrollo económico 

(pág. 17). 

     La UNESCO tiene como prioridad el abarcar una educación equilibrada 

esto quiere decir que todos los niños alcancen un conocimiento y desarrollo 

igualitario por ende sus relaciones dentro y fuera del aula deben ser 

equitativos para lograr esto requiere de un programa denominado AEPI que 

se encarga en preparar al docente para poder guiar la niño en el desarrollo 

de sus relaciones tanto lógicas como de enseñanza en pocas palabras que 

sea una educación global, que no intervenga los diferentes problemas 

como la economía ni la identidad de género sino que se dé por igual todo 

utilizando diferentes métodos esto dependiendo del docente y de la 

capacidad de alumno. 

Realidad nacional y local.  

Currículo de educación infantil Inicial 2014 

     El (Ministerio de Educación, 2014) representa a las experiencias de 

aprendizaje como una agrupación de experiencias y actividades 



 

31 
 

desafiantes, intencionalmente creadas por el docente, que se originan del 

interés de los alumnos creando placer y expectativas, teniendo como 

finalidad el promover un desarrollo de las destrezas que se requiere en los 

ámbitos de aprendizaje y desarrollo, (pág. 32). El objetivo de las 

experiencias de aprendizaje es formar, desde edades tempranas, a sujetos 

capaces de indagar, explorar, experimentar y hacer hipótesis, aumentando 

un pensamiento lógico que logre desarrollar la capacidad intuitiva y 

creativa, para que, de esta manera, construyan su conocimiento a partir de 

sus experiencias y vivencias. 

     Las relaciones lógico/matemáticas, que refiere el desarrollo de las fases 

cognitivas con los que el alumno descubre y entiende su entorno y actúa 

sobre él para aumentar los diferentes aspectos del pensamiento. Este 

proceso debe hacer que los niños posean nociones superficiales de tiempo, 

cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, a través de la interacción 

con los diferentes elementos a su alrededor y de experiencias que ayude a 

la construcción de nociones y relaciones para implementarla en la 

resolución de problemas y en la búsqueda ardua de nuevos conocimientos. 

Se encuentra en el eje de desarrollo y aprendizaje del descubrimiento del 

medio natural y cultural, en el Ámbito de desarrollo y aprendizaje de las 

Relaciones lógico/matemáticas. 

Fundamento Sociológico 

     Citando a Carrasco J. B (Domínguez López & Domínguez rosales, 2012, 

pág. 15).Contribuyen al proceso de socialización de los estudiantes y la 

asimilación de los saberes sociales y el patrimonio cultural de una sociedad.  

La educación no es un hecho social sin importancia, el propósito de la 

educación es la inclusión de cada persona en la sociedad, y por 

consiguiente el desarrollo de sus potencialidades individuales y su 

aportación grupal, se refiere a las intenciones educativas basadas en las 

demandas sociales y culturales, por lo tanto, la convierte en un hecho social 

principal con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el 

objeto de una reflexión sociológica específica.  
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Fundamento Pedagógico  

     Citando a Sánchez Pírela (Rodríguez Macas, 2012, pág. 35) La 

Formación del desarrollo del niño es aquel que estudia a la educación como 

fenómeno sociocultural y específicamente humano. Dándole a la educación 

un conjunto de bases, normas y parámetros para descifrar y estructurar la 

educación, otorgando un sentido general de modelos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es que conlleva la educación, a partir de un 

cambio de conducta, de mentalidad, un cambio de conciencia pasiva a la 

trasformación de una conciencia crítica utilizando el desarrollo de las 

habilidades innatas de los individuos para pensar por sí mismo; opinar, 

juzgar y seleccionar sobre la base de su raciocinio, las cuales se convierten 

en destrezas adquiridas.  

Fundamentación Epistemológica 

     La episteme de las ciencias, desde la deconstrucción del objeto de los 

juegos de concentración en el campo de las relaciones lógico-matemáticas, 

tienen su nicho de acción en el juego para que los niños mientras se 

divierten aprendan sin desconcentrarse. La epistemología a la que se 

arrima este estudio es emancipadora, aleja de su vera el eurocentrismo 

impuesto por la historia y busca desde el regionalismo la libertad cognitiva 

de las ciencias para proponer nuevas formas de tratar el objeto del 

conocimiento.  

     Se recurre a la historia para a través de autores como Piaget citando a 

Piaget (García Rivero, 2012, pág. 9). Indica: la teoría de Piaget defiende 

que, tanto los mecanismos que llevan a la construcción del conocimiento 

como la misma base de conocimiento que se construye, son de dominio 

general. El desarrollo implica cambios que afectan a la estructura de 

representación, generales para todos los dominios y que operan sobre 

todos los aspectos del sistema cognitivo de manera similar. 

     Citando a Vygotsky (Elud, 2013). El problema epistemológico de la 

relación entre el sujeto y el objeto  de conocimiento  se resuelve con una 
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planteamiento interaccionista dialectico en que existe una relación de 

indisposición, de interacción y de trasformación reciproca iniciada por una 

actividad mediada por el sujeto, se vienen con otros paradigmas, se 

convierte en un triángulo abierto en las 3 vertientes que representan al 

sujeto, el objeto y los artefactos o instrumentos socioculturales con un 

grupo que este determinado en una cultura 

     Poder contrastar con autores como Freire, Sousa Santos, (2008) 

(Olascoaga, 2014) plantea como pedagogía crítica como aquella educación 

capaz de incitar a los sujetos a reconocerse como seres históricos que, 

como tal, son conscientes de transformarse y por ende comprometido con 

su desarrollo potencial. Citando a Rolando García (Hernández, 2012)  

señala que conocer significa establecer relaciones en una materia prima 

que, sin duda, es provista por la experiencia, pero cuya organización 

depende del sujeto cognoscente. Esto excluye que el conocimiento de la 

realidad se genere por observaciones y por generalizaciones inductivas a 

partir de aquéllas. 

     La referencia de la teoría constructivista que se refiere al desarrollo del 

individuo a partir de las experiencias que lo ayuden al desenvolvimiento y 

las tomas de decisiones en su día a día, siendo esto refutado por algunos 

estudiosos de la pedagogía que expresan la incapacidad de auto-

transformarse sino que se necesita o requiere de alguien que lo induzca al 

conocimiento, siendo dependiente en su proceso de enseñanza y 

desarrollo, por ende se recomienda la fusión o aplicación de las dos teorías 

porque se han podido dar cuenta que las dos ayudan al desarrollo unidas 

producen un buen aprendizaje en el niño desde su temprana edad.  

Fundamento Psicopedagógico  

     (Ponce Mejía , 2012) sobre educación señala que la enseñanza es la 

utilización de los principios del aprendizaje. Existen varias teorías del 

aprendizaje y no hay acuerdo total en este aspecto, por lo que las diferentes 

teorías conviven sin ser absolutamente excluyentes. Sin embargo, se 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&q=interaccionista&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif08Os7rLWAhVDJiYKHTbWDHcQBQgiKAA
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propone la manera de asociar algunos principios de tales teorías a los 

distintos tipos de materiales educativos que podrían elaborarse utilizando 

las nuevas tecnologías, aun cuando su uso y dispersión puedan ser en un 

medio distinto de la computadora. En la actualidad, la mayoría de 

psicólogos, educadores y diseñadores de materiales educativos prefieren 

combinar principios de diversas teorías, con una perspectiva individual, de 

acuerdo con sus necesidades específicas. 

Fundamento Legal 

     La constitución ecuatoriana es sin lugar a duda un poema a la naturaleza 

y a todo lo que dentro de ella se circunscribe, así dentro de este documento 

se enuncia los derechos y deberes de los ciudadanos del país, así como 

los derechos de los que gozan los niños como grupo de atención prioritaria 

que deben ser atendidos con grandes dosis de ternura, paciencia y 

profesionalismo de parte de todos quienes constituyen la masa social 

productiva. Así es preciso mencionar los siguientes artículos de la 

constitución ecuatoriana (Asamblea Ecuatoriana, 2011) 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada…. (pág. 16). 

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. (pág. 27). 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

(pág.27). 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (pág. 27). 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado… (pág. 30). 

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… (pág. 160). 

     Como se puede analizar la constitución ecuatoriana, imbrica 

pertinentemente, todos los componentes para hacer de la educación de sus 

ciudadanos un arma capaz de vencer las desigualdades sociales, 

económicas y sociales. Desde el primer artículo ya garantiza a los 

ecuatorianos justicia social; permite identificar a todos y cada uno de sus 

hijos el pleno gozo de los derechos deberes y también oportunidades 

enmarcados dentro de la carta magna, sin discriminación por excusa 
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alguna, menos aún por su condición socioeconómica; atribuyendo como 

derecho primordial el de una educación para toda la vida como garantía de 

inclusión social y del buen vivir, exigiendo de todos los ciudadanos la 

responsabilidad de ayudar a educar desde sus ámbitos de acción; la 

educación se centra en el ser humano como ente integral quien merece ser 

tratado con todos los derechos humanos establecidos y bajo el paraguas 

de la democracia con calidad y calidez, respondiendo esta al interés público 

de forma escolarizada o no escolarizada y ante todo una educación gratuita 

en los tres primeros niveles; la constitución del Ecuador, atiende de forma 

prioritaria a los niños y jóvenes de la patria; el fin último de la educación 

como sistema es el de lograr el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de sus habitantes. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, (2016) 

Art. 2.- Principios. - 

Literal a). Universalidad. - La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

Literal d). Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla;  

Literal e). Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; (pág. 10). 
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Literal p). Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley; 

Literal v). v. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas 

las personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema 

Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, 

pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales 

y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación; 

Literal w). Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo… (pág. 11). 

Art. 3.- Fines de la educación. -  

Literal g). La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; (pág. 13). 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 
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largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del Ecuador. 

(pág. 14). 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

Literal b). Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

Literal f). Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

Literal o). Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que 

permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran 

atención prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; (pág. 16). 

     La universalidad es un derecho del ser humano y para cumplirlo el 

estado a través de la LOEI garantiza el acceso a una educación sin 

discriminación; brinda a los niños y adolescentes el carácter de interés 

superior, principalmente a aquellos que tengan alguna enfermedad de 

carácter catastrófica; demanda de parte de todos los ecuatorianos una 

responsabilidad compartida; el acceso, permanencia y culminación del 

proceso educativo serpa garantía del estado, brindando calidad y calidez, 

pertinencia y actualización en el proceso y nombra eje primordial de todo el 

proceso a los estudiantes; tiene como fin el desarrollo integral y autónomo 

de las personas con lo se construirá un país en el marco del Buen vivir; se 

considera a la educación un derecho y requisito sine qua non para la 

realización de los otros derechos, los estudiantes tienen el derecho a recibir 

una formación integral y científica, que promueva la no discriminación e 

igualdad; el recibir tutorías pedagógicas que vayan de acuerdo a sus 

necesidades; siendo los programas flexibles para lograr la inclusión y 

permanencia de las personas. 
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1.4. Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. (pág. 5). 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - 

Literal b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 

permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

Literal g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. - La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en 

el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. (pág. 6). 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - 

Literal c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos 

y métodos científicos, (pág. 7). 

(Consejo Nacional de Planificación, 2013), La Revolución Cultural, que 

genera nuevos conceptos y valores ciudadanos para constituir una 

sociedad critica, emprendedora, creativa y solidaria. Se vuelven 

fundamentales las industrias culturales y la democratización de la palabra. 

También implica una revolución educativa para formar ciudadanos con otra 

mentalidad, con valores asentados, con ética y con autoestima. El Buen 
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Vivir significa, sobre todo, tener en el país una población con una gran dosis 

de autoestima y de confianza colectiva. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

     Esta investigación cualitativa, poniendo un especial énfasis en la 

investigación a través de instrumentos que permite identificar con respecto 

a actitudes, destrezas, habilidades por medio de metodología de análisis e 

investigación. De tal manera se realiza una aproximación a la investigación 

cualitativa, especificando las características que la definen, así como la 

utilización de métodos de investigación en la cual se podrá sustentar un 

estudio y fenómenos (Hernández Carrera, 2014). De tal manera se lleva la 

construcción de una teoría basada en los datos empíricos procedentes del 

trabajo de campo.  Este trabajo trata la entrevista, encuesta como técnica 

de recogida de datos susceptible de ser analizada mediante toda esta 

investigación hecha. 

     La importancia más grande está en la elaboración de la investigación 

que es necesaria para un excelente desarrollo basado en un proceso 

fundamental y único, que ayude al crecimiento, caracterización y desarrollo 

de la persona, lográndolo solo con el conocimiento, autocritica y una 

autoevaluación por lo que el individuo es el único dueño de la verdad 

absoluta y es el que puede lograr ser su propio investigador de una manera 

óptima e imparcial. 

     El interés del niño y el entusiasmo de él estará íntimamente relacionado 

con tres aspectos:  

1. La velocidad a la que se muestran los materiales. 

2. La cantidad de material nuevo.  

3. El comportamiento alegre del adulto. 
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     Con afirmación pueden decir que el proceso de elaboración 

metodológica del proyecto educativo es el paso con mayor importancia, de 

mayor interés que ayuda de diversas maneras en el proceso del desarrollo 

educativo de una manera delimitada, por lo cual se necesita que alcance 

una excelente evolución para la comunidad educativa. 

     De esta manera se puede visualizar y desarrollar un proceso que ayude 

a realizar la propuesta de una guía didáctica de orientación metodológica 

para los docentes de la Escuela de Educación Básica Mixta, “Eloy Alfaro”, 

Provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Daule, periodo electivo 

2017 – 2018. De acuerdo con las necesidades que se presentan en el 

plantel. 

Tipos de Investigación 

Investigación de Campo: 

     Al realizar el estudio del lugar en donde se realizó la investigación con 

implementación de encuestas que ayudan a reconocer el ambiente donde 

se rodea el niño por ende se refiere a una investigación de campo, que es 

todo el lugar y el ambiente en donde se encuentra situado o se imparte el 

conocimiento. 

Investigación Descriptiva 

     Es la manera en que se relaciona la caracterización, una forma de 

analizar y distinguir formas, componentes de la investigación para lograr 

una mayor profundidad, al darse cuenta de las características intrínsecas y 

extrínsecas del proyecto esto ayudara a aclarar toda duda en el proceso al 

conocer de una manera clara todo el contenido de la información. 

Investigación Exploratoria 

Para poder continuar con una base firme en las siguientes exploraciones 

que se haga o la recaudación de la información, es una manera de ver toda 

la investigación desde un punto de vista muy general. También visto como 
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un proceso más visual al solo identificar u observar y ordenar la información 

para tener detallado toda la investigación y así llevar un orden.  

Investigación Explicativa 

     Como su nombre lo indica es la manera de explicar la investigación al 

detallar el porqué de alguna situación, el cómo y el dónde se implementa 

las diferentes técnicas, es una manera detallada de identificar las 

diferencias entre un proceso y otro, la cual ayuda en la aclaración de las 

dudas en el caso de que aparezcan una información igual, pero con un 

procedimiento diferente. 

Investigación Cualitativa 

     De manera muy general es la forma de observar las cualidades de la 

investigación, esto quiere decir que es la manera de darse cuenta si la 

investigación carece de información o es rica en conocimientos pruebas o 

fundamentos, esto ayuda a ver la investigación de una perspectiva amplia 

y darnos cuenta lo que le hace falta o lo que redunda de una manera sin 

importancia que pueda dañar al proyecto. 

Investigación Cuantitativa 

     En la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las 

cosas, se requiere que entre los elementos del problema de investigación 

exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 

numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Por aquello este método de 

investigación se relaciona más a las cantidades es mas de operaciones 

matemáticas. 
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Población y Muestra 

Población 

     Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. Homogeneidad, Tiempo, Espacio, Cantidad. 

     La población es del punto de vista una parte general de la investigación, 

es un todo de la información que se quiere alcanzar en pocas palabras en 

un macro del micro, de esto se tiene que escoger lo más relevante o lo más 

interesante del tema, estudiarlo a fondo e investigar y comprobar por medio 

de diferentes formas o pequeñas técnicas que son pautas para saber lo que 

posee mayor curiosidad o que nos ayude a avanzar en la investigación uno 

de los ejemplos es el tiempo en el cual se quiere realizar la investigación 

esto nos ayuda a ser específicos, el espacio o lugar esto ayuda a delimitar 

el área a trabajar y la cantidad que hace que se reduzca la población a 

utilizar. 

     La población estudiada en el presente proyecto investigativo está 

constituida por 134 personas de la Escuela de Educación Básica Mixta 

“Eloy Alfaro”. 

CUADRO Nº1 Distributivo de la población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo   1 

2 Docentes 15 

3 Representantes legales  59 

4 Estudiantes  59 

 Total 134 

                        Fuente: Archivos de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro”   
                                    Elaborada por: Mindiolaza Hidalgo Angie 
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Muestra      

     Del punto de vista especifico la muestra o muestreo es indispensable 

para el investigador por lo que es imposible entrevistar o analizar a todos 

los que conforman a la población por lo que se tendría problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Pero al seleccionar una muestra lo que se 

hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población esto nos ayuda 

a ser específicos, pero sin olvidar que entre más grande la muestra más 

certera será la conclusión de la investigación, pero que la misma sea lo 

suficientemente representativa de ésta para que luego pueda generalizarse 

con seguridad de ellas a la población. 

     Hay diferentes tipos de muestreo que puede ser probabilístico o no 

probabilístico y el que se acerca a la investigación es el muestreo no 

probabilístico al aplicar la formulación de cálculo de la muestra de tal 

manera no se considera a todos los individuos de la población.  

     Se aplicó otra fórmula para la determinación de la fracción de muestra: 

Calculo de la muestra 

N= Población                                                    F= Fracción de la 
muestra 
E= Error                                                             n= Tamaño 
E= (0.05)                                                            N= Población  
 

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐.(𝑵−𝟏)+𝟏
                                        

𝒏 =
𝟏𝟑𝟒

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐. (𝟏𝟑𝟒 − 𝟏) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟒

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓). (𝟏𝟑𝟑) + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟒

𝟎. 𝟑𝟑𝟐𝟓 + 𝟏
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟒

𝟏. 𝟑𝟑𝟐𝟓
= 𝟏𝟎𝟎. 𝟓𝟔 

    
𝒏 = 𝟏𝟎𝟏 
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     Luego de obtenida la muestra que en este caso es 101 y como en este 

caso se tiene estratos, se aplicó otra fórmula para la determinación de la 

fracción muestra: 

𝑭 =
𝒏

𝐍
 

F= Fracción muestra 
n=Tamaño de la muestra 
N= Población 

𝑭 =
𝟏𝟎𝟏

𝟏𝟑𝟒
= 𝟎. 𝟕𝟓 

 
0.75 ×   1 =         0.75    =       1    

0.75 ×  15 =     11.25   =     11    

0.75 ×  59 =     44.25   =     44    

0.75 ×  59 =     44.25   =     44  

                                          100 

 

Todo lo mencionado se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº2 Distributivo de la muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo  1 

2 Docentes  11 

3 Representantes legales 44 

4 Estudiantes 44 

 Total      100 

                                    Fuente: Archivos de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

                                    Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 
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CUADRO N°3   CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

Juegos de 

concentración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Definición a los 
juegos  

-Definición a los juegos de 
concentración 

- Conceptos juego de concentración. 

 

-Importancia juegos de 
concentración.  

- Características: 
   El juego es libre 
   El juego favorece la socialización 
   El juego implica actividad 

Usos que se le 
da a los juegos 

de 
concentración 

- Estrategias para el desarrollo de 
los juegos de concentración. 

Teorías -Gestalt(Cognitivista) 
-Piaget(Constructivismo) 
-Bruner (Constructivismo) 

 
 

Realidad 
Internacional 

 
 

 
- Constitución UNESCO, 
Constitución de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.  
Artículo I  
Propósitos y funciones  

 
 
 
 
 
 
 

Realidad 
nacional y local  
 

 

 
 
- Currículo de educación infantil 
Inicial 2014 
 
- Caracterización de los ámbitos de 
desarrollo y aprendizaje para niños 
del subnivel Inicial 2 de convivencia 
 
-Ámbito de desarrollo y aprendizaje 
de convivencia 
 
- Los juegos de concentración en 
Escuela de Educación Básica 
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Mixta, “Eloy Alfaro”, zona 5, distrito 
09D19, provincia del Guayas, 
Cantón Daule, Parroquia Daule, 
periodo electivo 2017 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

Desarrollo de las 

relaciones lógico 

– matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Definición a de 
la relación 
lógico – 

matemáticas 

- Conceptos de la relación lógico - 
matemáticas. 

 

- Importancia de la relación lógico - 
matemáticas. 

- Característica de la relación lógico 
- matemáticas: 
   Autorregulación 
   Numero 
   Clasificación 
   Secuencia y patrón. 

Teorías 
 

 

-Piaget (Constructivismo) 
-Piaget (Constructivismo) 
-Doman(Cognitivista) 

 
 

Realidad 
Internacional 

 
 

   
 
- La UNESCO y “Toda persona 
tiene derecho a la educación” 

 
 
 
 
 
 
 

Realidad 
nacional y local  
 

 

- Currículo de educación infantil 
Inicial 2014 
- Caracterización de los ámbitos de 
desarrollo y aprendizaje para niños 
del subnivel Inicial 2 de las 
Relaciones lógico/matemáticas. 
-Ámbito de desarrollo y aprendizaje 
de las Relaciones 
lógico/matemáticas. 
- las relaciones lógico - 
matemáticas en la Escuela de 
Educación Básica Mixta, “Eloy 
Alfaro”, zona 5, distrito 09D19, 
provincia del Guayas, Cantón 
Daule, Parroquia Daule, periodo 
electivo 2017 – 2018. 
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Métodos de investigación 

La fundamentación de los métodos se la ha utilizado de (Hernández 

Sampiere & Collado Fernández, 2014). 

Método Empírico 

     El método empírico es la experimentación de sucesos, es aprender de 

una forma básica a través de la observación o poniéndolo en práctica aun 

sin tener un conocimiento previo, es decir, es la parte más instintiva, pero 

de mayor utilización de los investigadores porque le da un aprendizaje 

importante para que puedan comprender desde su punto de vista. El ente 

fundamental enmarcar las bases lógicas-matemáticas para un diseño de 

guía didáctica con enfoque metodológico del docente, esto se haría con el 

fin de hacer que el educado tenga mejores captaciones de aprendizaje. 

Método Teórico  

     Este método se fundamenta en el apoyo de un conocimiento previo, el 

estudio de una base ya utilizada en el que se pueda apoyar para poder 

realizar comparaciones y darse cuenta de actualizaciones en el proceso de 

su investigación, es utilizado ya por personas que tienen estudios marcados 

que le ayuden con el dialecto del proyecto, de tal manera se ve utilizado el 

deductivo e inductivo. 

Inductivo: Es obtener una información partiendo de hipótesis o 

antecedentes en particular a partir de pequeños argumentos o 

características que ayuden a serse una idea de lo que se quiere alcanzar a 

partir de premisas y hechos que ocurran dentro de la investigación. Este 

proceso se da por los datos de lo investigado y finalizan a una teoría; de lo 

particular a lo general. 

Deductivo: Es llegar a un resultado que tenga una coherencia siendo este 

una respuesta positiva o negativa de la investigación que conlleva de lo 

general, a lo especifico y a la deducción o relación de los hechos. 
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Método Estadístico 

     La estadística como su nombre lo indica se basa en las pruebas, en 

cantidades que ayuden a verificar el proceso de la investigación 

ayudándose de reglas y diferentes es exclusivamente de procesos 

matemáticos que den la veracidad necesaria para poder continuar con el 

proceso es una herramienta muy utilizada para llevar un orden exacto y 

preciso y Descriptiva se daría no solo a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables, es decir que tenemos que tener en cuenta la relación con la 

encuesta para poder definir los instrumentos curriculares dinámicos que 

harán agradables al aprendizaje y que el docente cumpla los principios 

económicos en el desarrollo y conocimiento del educado. 

Método Profesional 

     Es utilizado para lograr deducciones o inducciones que ayuden a 

resolver planteamientos que no estén claros en la investigación por lo cual 

no todo lo que se realiza en el proyecto es positivo, por aquello hay que 

recurrir a este método que es una herramienta más compleja porque no 

todas las personas las cuales no posean un conocimiento claro de la 

investigación podrían implementarlo como está el programa de Excel que 

genera base importante en el desarrollo de las tabulaciones con el fin de 

llegar a obtener porcentajes neto dentro de la investigación y esta el SPSS 

versión 22 para determinar las relaciones entre las variables a través de la 

prueba Chi 2, programa estadístico que se utilizó para generar una tabla 

con las frecuencias de la variable y encuestas estructuradas. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica Observación 

     La observación es un mecanismo de recolección e investigación de 

datos e información que se basa en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades presentes en el tema a investigar, lo cual incluye a la 



 

51 
 

gente donde desarrolla el proyecto, por eso se lo trata como un método 

empírico por ser el primero en ser usado por los investigadores, pero para 

esto es necesario tomar apuntes de todo lo que se ve para su posterior 

análisis, para esto se requiere aprender a observar y a ordenar de acuerdo 

a la prioridad de lo antes observado. 

Encuesta  

     Se diseñó un cuestionario para poder manejar esta técnica de encuesta 

a docentes de la institución y a representantes legales el día 8 de agosto 

del 2017, con la finalidad de obtener información de manera rápida y eficaz 

precisa del tema a investigar, que está compuesta de preguntas cerradas, 

con indicadores que sean claros y precisos, si en los docentes existe o no 

carencia en la aplicación de las técnicas lógicas – matemáticas, ya que así 

permitirá obtener mejor resultados. 

Entrevista  

     Se ha obtenido una información completa aplicando esta técnica a la 

autoridad de la institución el 7 de agosto del 2017, por lo cual ha permitido 

aclarar todas las claves importantes para esta investigación, dando como 

resultado un mejor método para la guía del docente en beneficio a los 

educados. 

Lista de cotejo 

     Es un instrumento utilizado para registrar la ausencia o presencia de un 

determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo 

se caracteriza por permitir, identificar comportamiento con respecto a 

actitudes, habilidades y destrezas. Donde contiene un listado de 

indicadores de logros en que se consta el avance del procedimiento que 

lleva el niño al, lo logra, o no lo logra, sus actitudes dada por el docente. Y 

una de las reglas fundamentales es que debe contener aquellos 

conocimientos, procedimientos y actitudes que el estudiante debe 

desarrollar. 
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Ficha de observación 

    Se utiliza cuando el investigador debe almacenar datos que aportan otras 

fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se encuentra 

la problemática. Son el complemento del campo, de la entrevista y son el 

primer acercamiento del investigador a su proyecto. Este instrumento es 

muy importante, evita olvidar datos, personas o situaciones, por ello el 

investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para completar el 

registro dada el lugar o las circunstancias.  
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Análisis interpretación de datos de la encuesta aplicada a docentes 
                                      
Tabla N° 1 

¿En qué ayudará a mejorar los juegos de concentración el aprendizaje 

del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº1 

Concentración  
5 45% 

Atención  
0 0% 

Memoria – 

inteligencia  0 0% 

Todas las anteriores  
6 55% 

Ninguna  
0 0% 

Totales 11 100% 
Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

Gráfico N° 1 

 

Comentario: Se evidencia que 6 docentes indicaron todas las anteriores y 

5 docentes indicaron que ayuda a la concentración esto muestra que tienen 

conocimientos los docentes en lo que ayudara a mejorar los juegos de 

concentración en su aprendizaje del niño, estos juegos estimularan la 

participación, contribuyen al entendimiento de normas y reglas, ayudaran 

en la concentración, mejoran las habilidades sociales y facilitan la 

capacidad de asociación, entre otros. 

45%

0%0%

55%

0%

Concentración

Atención

Memoria – inteligencia

Todas las anteriores

Ninguna
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Tabla N° 2 

¿Es importante que se utilice juegos de concentración en niños de 4 a 5 
años para su desarrollo del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 

acuerdo 
11 100% 

Totales 11 100% 
Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie  

Gráfico N° 2 

 

 

Comentario: 11 docentes encuestados manifiestan que están totalmente 

de acuerdo en la importancia de utilizar los juegos de concentración en 

niños de 4 a 5 años para su desarrollo del pensamiento que beneficiara 

para desarrollar su aspecto crítico con la realización de problemas que 

ayuden al niño en su Memoria tanto visual como critica. 

 

0%0%0% 0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 3 

¿ Con que frecuencia el docente se interesa por el desarrollo de los 
juegos de concentración en los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº3 

 Siempre 10 91% 

 Casi siempre 1   9% 

A veces  0    0% 

Casi nunca   0    0% 

Nunca 0    0% 

Totales 11 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie  

 

Gráfico N° 3 

 

 

Comentario: Se evidencia que los 10 docentes encuestados escogieron la 

opción siempre y 1 docente escogió la opción casi siempre donde muestra 

que los docentes se interesan en querer desarrollar los juegos de 

concentración, pero no se lo aplica tan seguido como juegos con materiales 

concretos didácticos adecuados en las actividades lógicas - matemáticas. 

 

91%

9%

0%

0% 0%

 Siempre

 Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla N° 4 

¿Qué tanto conoce Ud de los juegos de concentración para un buen 

desarrollo en el aprendizaje del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº4 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Suficiente 0 0% 

Bastante 2 18% 

Mucho 9 82% 

Totales 11 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

Gráfico N° 4 

 

Comentario: 9 docentes de los encuestados escogieron mucho y 2 

escogieron bastante esto muestra que los docentes conocen los juegos de 

concentración y que es beneficioso en impartirlo en el salón de clase con 

los niños que les ayudara en el desarrollo del pensamiento lógico y no solo 

que los niños se divierten, sino que también aprenden y afiancen sus 

conocimientos. 

 

 

0%0%0%
18%

82%

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho
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Tabla N° 5 

¿ Es necesario el desarrrollo de las relaciones lógico – matemáticas en 

los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº5 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 

acuerdo 
11 100% 

Totales 11 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 

Gráfico N° 5 

 

Comentario: Podemos observar que los 11 docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo que es necesario el desarrollo de las relaciones 

lógico -  matemáticas para un mejor desempeño crítico y lógico en sus 

habilidades, que tengan en su desenvolvimiento académico apropiado, 

tanto dentro como fuera del aula demuestra un aumento del desarrollo del 

niño. 

0%0%0% 0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 6 

¿ Que nociones básicas facilitan las habilidades del pensamiento para la 
solución de problemas sencillos para el desarrollo de las relaciones lógico 
– matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº6 

Seriación 1 9% 

Clasificación 0 0% 

Diferencias 0 0% 

Todas las 

anteriores 
10 91% 

Desconozco  0 0% 

Totales 11 100% 

 Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

 Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

Gráfico N° 6

 

 

Comentario: 10 docentes de los encuestadas escogieron todas las 

anteriores y 1 docente escogió seriación esto muestra que los docentes 

tienen conocimientos de las nociones básicas para el desarrollo del 

pensamiento que les ayudara a los niños a resolver problemas sencillos 

con las matemáticas y verlas desde una perspectiva diferente. 

 
 

9%
0%0%

91%

0%

Seriación

Clasificación

Diferencias

Todas las anteriores

Desconozco
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Tabla N° 7 

¿ Las relaciones lógico –matemáticas ayudan al desenvolvimiento del 

niño dentro y fuera del aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº7 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

11 100% 

Totales 11 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 

Gráfico N° 7 

   

Comentario: pueden observar que 11 docentes que fueron encuestados 

están totalmente de acuerdo en que las relaciones lógico – matemáticas 

que ayudan en el desenvolvimiento personal del niño dentro y fuera del aula 

en donde se benefician los niños a desarrollar su creatividad por medio de 

actividades de construcción y de concentracion que constan de patrones 

lógico matemáticos en el aula. 

0%0%0% 0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

60 
 

Tabla N° 8 

¿ Qué tanto conoce Ud sobre el desarrollo de las relaciones lógico – 

matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº8 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Suficiente 0 0% 

Bastante 0 0% 

Mucho 11 100% 

Totales 11 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Comentario:  De esta manera se demuestra que los 11 docentes conocen 

mucho sobre el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas lo cual es 

beneficioso para los niños que ayuda a alcanzar el desarrollo de destrezas 

y habilidades para la solución de problemas sencillos didácticamente, esto 

también da a conocer que los docentes están preparados de una manera 

óptima y poseen buenas bases teóricas y prácticas.  

0%0%0% 0%

100%

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho
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Tabla N° 9 

¿ EL diseño de una guía ayudara a que mejoren los juegos de 

concentración en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas en 

los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

11 100% 

Totales 11 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

Gráfico N° 9 

 

 

Comentario: Pueden evidenciar que los 11 docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo con el diseño o creación de una guía para mejorar 

los juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones lógico – 

matemáticas en los niños de 4 a 5 años, donde se empleara y se 

actualizarán las actividades lúdicas para que sirva de ayuda para la 

concentración y el desarrollo del pensamiento del niño. 

0%0%0% 0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 10 

¿ Será beneficioso para la Institución Educativa el diseño de una guía 
didáctica con enfoque metodológico para el desarrollo de las relaciones 
lógico – matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº10 

Nada 0 0% 

Poco  0 0% 

Suficiente 0 0% 

Bastante 0 0% 

Mucho 11 100% 

Totales 11 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 

Gráfico N° 10 

 

Comentario: Pueden observar que los 11 docentes encuestados 

seleccionaron la opción mucho lo cual indica que están de acuerdo en que 

será beneficioso para la institución educativa el diseño de una guía 

didáctica con enfoque metodológico para el desarrollo de las relaciones 

lógico – matemáticas que brindará nuevas actividades para que sean 

empleadas con los niños y así podrán ayudarse ellos también de esta 

iniciativa pedagógica. 

0%0%0% 0%

100%

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho
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Análisis interpretación de datos de la encuesta aplicada a los 
representantes legales de la escuela básica 

“Eloy Alfaro” 
Tabla Nº 11 

¿En qué ayudará a mejorar los juegos de concentración en su aprendizaje 
del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº1 

Concentración  5 11% 

Atención  1 2% 

Memoria – 
inteligencia 

24 55% 

Todas las anteriores  11 25% 

Ninguna  3 7% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 
Gráfico N° 11 

 

Comentario: Pueden observar que, de un total de 44 representantes, 24 

creen que los juegos de concentración ayudasen en la memoria e 

inteligencia del hijo, mientras 11 señalaron todas las anteriores, un número 

mínimo de 5 padres asumen que ayudará a la concentración del niño, 3 

creen que ninguna, y 1 refiere que mejorara la atención de su hijo esto 

demuestra una variedad de opiniones entre los representantes y poco 

conocimiento sobre los juegos. 

11%
2%

55%

25%

7%
Concentración

Atención

Memoria – inteligencia 

Todas las anteriores

Ninguna
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Tabla N° 12 

¿Es importante que se utilice juegos de concentración en niños de 4 a 5 
años para su desarrollo del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 45% 

Totalmente de 
acuerdo 

24 55% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por:  Angie Mindiolaza Hidalgo 

 
Gráfico N° 12 

 

Comentario: Se evidencia que 24 padres de familia está totalmente de 

totalmente de acuerdo que se utilice juegos de concentración en niños de 

4 a 5 años para su desarrollo del pensamiento, mientras que 20 

representantes están de acuerdo, esto demuestra que de una manera muy 

general saben que la implementación de los juegos es algo positivo para 

los niños y que los ayudara de una u otra manera en su vida cotidiana 

dentro y fuera del aula. 

0%0%0%

45%

55%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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Tabla N° 13 

¿ Con que frecuencia el docente se interesa por el desarrollo de los 
juegos de concentración en los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº3 

Siempre 44 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 
Gráfico N° 13 

 

 

Comentario: Pueden observar que de un total de 44 padres de familia de 

una manera unánime están de acuerdo que siempre los docentes se 

interesan por el desarrollo de los juegos de concentración en los niños de 

4 a 5 años, esto demuestra que los representantes de cada niño estan 

pendientes de la educacion que implementan los docentes con sus hijos y 

darse cuenta que sea optima y adecuada con cada niño. 
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0%0% 0% 0%
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Casi siempre
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Tabla N° 14 

¿ Qué tanto conoce Ud de los juegos de concentración para un buen 
desarrollo en el aprendizaje del niño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº4 

Nada 0 0% 

Poco  0 0% 

Suficiente 24 55% 

Bastante 20 45% 

Mucho 0 0% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 

Gráfico N° 14 

 

Comentario: Se evidencia que 24 de los representantes legales de los 

niños poseen un conocimiento suficiente los juegos de concentración para 

un buen desarrollo en el aprendizaje del niño, mientras que 20 de los padres 

de familia tienen un conocimiento basto, por lo cual se puede decir que 

todos los padres tienen una educacion basica o mas que sea han 

investigado o de una u otra manera escuchado sobre los juegos de 

concentracion y por ende poseen un conocimiento sobre el tema. 
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Tabla N° 15 

¿Es necesario el desarrrollo de las relaciones lógico – matemáticas en 
los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº5 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

44 100% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 
Gráfico N° 15 

 

 

Comentario: Pueden evidenciar que todos los cuarenta y 44 encuestados 

están totalmente de acuerdo que es necesario el desarrrollo de las 

relaciones lógico – matemáticas en los niños de 4 a 5 años, esto hace 

destacar la importancia que tiene las matematicas y la logica para los 

padres de familia por lo que saben que es una tecnica importante para el 

desarrollo de las cualidades del niño.        

0%0%0% 0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 16 

¿ Que nociones básicas facilitan las habilidades del pensamiento para la 
solución de problemas sencillos para el desarrollo de las relaciones lógico 
– matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº6 

Seriación   4 9% 

Clasificación    10 23% 

Diferencias  18 41% 

Todas las 
anteriores  

  2    4% 

Desconozco  10 23% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 
Gráfico N° 16 

 

Comentario: En la encuesta realizada 18 de los padres de familia está de 

acuerdo que la noción básica de diferencias facilitan las habilidades del 

pensamiento para la solución de problemas sencillos para el desarrollo de 

las relaciones lógico – matemáticas, otros 10 creen que es la noción de 

clasificación, pero 10 padres son sinceros y dicen que desconocen del 

tema, 4 piensan que es la seriación y 2 asumen que son todas las 

anteriores, asi se puede observar que ai una gran diferencia de opiniones 

entre los padres y se puede indicar que es por falta de conocimiento del 

tema. 

9%

23%

41%

4%

Seriación

Clasificación

Diferencias

Todas las anteriores

Desconozco
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Tabla N° 17 

¿ Las relaciones lógico –matemáticas ayudan al desemvolvimiento del 
niño dentro y fuera del aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº7 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

44 100% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 
Gráfico N° 17 

 

Comentario: Pueden visualizar que de un total de 44 padres de familia 

concuerdan absolutamente al estar totalmente de acuerdo en que las 

relaciones lógico –matemáticas ayudan al desemvolvimiento del niño 

dentro y fuera del aula. Con esto se llega a la conclusion que los padres se 

dan cuenta de la evolucion en el desarrollo del niño tanto en casa como en 

el aula y gracias a las relaciones logico – matematicas eso hace que los 

padres esten muy conformes con el desemvolvimiento de su hijo. 

0%0%0% 0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 18 

¿ Qué tanto conoce Ud sobre el desarrollo de las relaciones lógico - 
matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº8 

Nada 0 0% 

Poco  0 0% 

Suficiente 32 73% 

Bastante 12 27% 

Mucho 0 0% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 
Gráfico N° 18 

 

 

Comentario: Se reconoce por medio de la encuesta que, de un total de 44 

encuestados, 32 padres de familia tienen con conocimiento de 

característica suficiente sobre el desarrollo de las relaciones lógico – 

matemáticas, mientras que 12 representantes poseen un conocimiento 

basto del tema, sin tomar en cuenta la caracteristica generalmente 

podemos darnos cuenta que los padres de familia si poseen un 

conocimiento del tema asi pueden darse cuenta del desarrollo de sus hijos. 
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Tabla N° 19 

¿El diseño de una guía ayudará a que mejoren los juegos de 
concentración en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas en 
los niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

44 100% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 
Gráfico N° 19 

 

Comentario: Se puede observar de una manera muy significante que los 

44 padres encuestados están totalmente de acuerdo en el diseño de una 

guía que ayudara a mejorar los juegos de concentración en el desarrollo de 

las relaciones lógico – matemáticas en los niños de 4 a 5 años, lo cual 

demuestra una interes por ayudar y mejorar la educacion que se le imparte 

a sus hijos, de otra manera tambien a mejorar o complementar la 

informacion que posee el docente . 

0%0%0% 0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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Tabla N° 20 

¿ Será beneficioso para la Institución Educativa el diseño de una guía 
didactica con enfoque metodologico para el desarrollo de las relaciones 
lógico - matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
Nº10 

Nada 0 0% 

Poco  0 0% 

Suficiente 0 0% 

Bastante 0 0% 

Mucho 44 100% 

Totales 44 100% 

Fuente: Representantes legales y docentes de la Escuela Básica Mixta “Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Mindiolaza Hidalgo Angie 

 
Gráfico N° 20 

 

Comentario: Se puede evidenciar que todos los 44 padres de familia 

encuestados están muy de acuerdo a que Será beneficioso para la 

Institución Educativa y para los niños el diseño de una guía didactica con 

enfoque metodologico para el desarrollo de las relaciones lógico – 

matemáticas, esto demuestar interes por mejorar tanto a la institucion 

porque saben que si la institucion mejora por ende la educacion tambien lo 

hara asi podemos ver una total entre de los padres por ayudar al desarrollo 

de sus hijos en su aprendizaje dia a dia. 
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Prueba de Chi - cuadrado 
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Comentario: Realizado el chi – cuadrado se puede observar en la prueba 

22 casillas con un porcentaje de (88,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. Este da como evidencia que 

las preguntas hechas de las dos variables están aptas para aplicarlas. En 

qué ayudará a mejorar los juegos de concentración el aprendizaje del niño 

contribuyen al entendimiento de normas y reglas, ayudarán en la 

concentración, mejoran las habilidades sociales y facilitan la capacidad de 

asociación, entre otros. La siguiente nos dice que nociones básicas facilitan 

las habilidades del pensamiento para la solución de problemas sencillos 

para el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

LISTA DE COTEJO 

Dirigida a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Mixta, “Eloy 

Alfaro”, zona 5, distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, 

Parroquia Daule, periodo electivo 2017 – 2018. 

Objetivo:  Influencia de los juegos de concentración en el desarrollo de las 

relaciones lógico – matemáticas en niños de 4 a 5 años. Diseño de una 

guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

Instrucciones para llenar el formulario. - Indique aplicación según la 

escala del: 

                          I: Iniciado             EP: En Proceso             A: Adquirido 

CONTROL DE LA FICHA  

Fecha de observación…………………………………… 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN  

Grado de evaluado……………………………………… 

Indicadores de evaluación de enseñanza de habilidades del 

pensamiento y compresión de aprendizaje  
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2 EP EP EP EP 

3 EP EP EP EP 

4 EP EP EP EP 

5 EP EP EP EP 

6 EP EP EP EP 

7 EP EP EP EP 

8 EP EP EP EP 

9 EP EP EP EP 

10 EP EP EP EP 

11 EP EP EP EP 

12 EP EP EP EP 

13 EP EP EP EP 

14 EP EP EP EP 

15 EP EP EP EP 

16 EP EP EP EP 

17 EP EP EP EP 

18 EP EP EP EP 

19 EP EP EP EP 

20 EP EP EP EP 

21 EP EP EP EP 
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22 EP EP EP EP 

23 EP EP EP EP 

24 EP EP EP EP 

25 EP EP EP EP 

26 EP EP EP EP 

27 EP EP EP EP 

28 EP EP EP EP 

29 EP EP EP EP 

30 EP EP EP EP 

31 EP EP EP EP 

32 EP EP EP EP 

33 EP EP EP EP 

34 EP EP EP EP 

35 EP EP EP EP 

36 EP EP EP EP 

37 EP EP EP EP 

38 EP EP EP EP 

39 EP EP EP EP 

40 EP EP EP EP 

41 EP EP EP EP 
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ENTREVISTA 

Dirigida a la directora de la Escuela de Educación Básica Mixta, “Eloy 

Alfaro”. La información que se solicita en la siguiente entrevista será 

manejada con confidencialidad. 

Preguntas: 

1.) ¿Considera usted que es importante el desarrollo de los juegos 

de concentración? 

Si es importante porque estimula la participación grupal de los niños para 

que interactúen entre ellos y puedan desarrollar mejor su concentración 

para que puedan solucionar problemas sencillos de forma lúdica. 

2.) ¿En qué cree usted qué ayudará a mejorar los juegos de 

concentración el aprendizaje del niño?  

Ayudará en desarrollar su memoria en su concentración y atención donde 

el niño podrá por medio del jugo de manera práctica para mejorar su 

capacidad de concentración y desarrollen la capacidad de elaborar 

decisiones lógicas. 

3.) ¿Cree usted que es necesario el desarrrollo de las relaciones 

logico – matematicas en los niños de 4 a 5 años? 

Si es importante el desarrollo de las relaciones lógico - matemáticas porque 

les ayuda a los niños s desarrollar el pensamiento crítico a la hora de 

realizar problemas  

4.) ¿Qué nociones básicas facilitan las habilidades del 

pensamiento para la solución de problemas sencillos para el 

desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas? 

Las nociones básicas que facilitan las habilidades del pensamiento las 

encontramos en el currículo donde las ponemos en prácticas por medio de 

actividades donde estén las seriaciones, clasificaciones, diferencias  
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5.) ¿Cree usted que es importante aplicar una guía didactica con 

enfoque metodologico para el desarrollo de las relaciones 

logico – matematicas? 

Todo aporte que sea para beneficio de la institución es importante si 

aportas en una investigación científica que ayudara a los niños de inicial de 

4 a 5 años para desarrollo del pensamiento lo es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué son los juegos de concentración? 
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Los juegos de concentración son medios, métodos o técnicas que se 

emplean para ayudar a trabajar en el análisis del pensamiento en los 

problemas que se plantea, estos juegos de concentración son para niños 

en la etapa inicial al desarrollo cognitivo y poder llegar a solucionarlos de 

manera divertida, es un estímulo que beneficia a su capacidad de 

aprendizaje del niño en el inicio de su etapa escolar.  

2. ¿Cuál es la importancia de los juegos de concentración? 

Es importante para desarrollar su aspecto crítico con la realización de 

problemas que ayude al niño en su Memoria tanto visual como critica 

porque ayuda al niño a tener una libertad para aprender y un amplio 

desarrollo de su criterio y pensamientos, por lo que le permite realizar 

autoevaluación sin miedo a equivocarse y volver a intentarlo así logrando 

una autorregulación del balance de la enseñanza del niño y darse cuenta 

de sus pros y contra al momento de aprender lúdicamente. 

3. ¿De qué manera ayuda los juegos de concentración en niños? 

Ayuda los juegos a estimular la participación, contribuye al entendimiento 

de normas y reglas, ayuda en la concentración, mejora las habilidades 

sociales y facilita la capacidad de asociación, entre otros. Ayuda de una 

manera significativa por lo que va a intervenir en el raciocinio del niño en 

sus primeros alcances a la hora de desarrollar la parte investigativa, critica 

y curiosidad por lo que le parezca interesante y esto ayude al niño a ir más 

allá de lo que se le enseñe a buscar sus propios métodos de enseñanza 

implementando nuevas técnicas y procesos.  Para fortalecer la asimilación 

de conceptos y su organización correcta, de los juegos de concentración 

que se plantean distintos retos que será solucionado por los niños de forma 

interactiva. 

4. ¿Cuáles son las estrategias para el desarrollo de los juegos de 

concentración del niño en el ámbito escolar? 

La imaginación de los niños es una de las técnicas más importantes para 

utilizar los juegos, pero sin duda alguna los esquemas llaman la atención 
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del juego es hacerlo divertido que cree una curiosidad para el niño que haya 

la atracción por el conocimiento y desarrolle las ganas de aprender sin 

estas cualidades no se desarrolla el juego de manera práctica para mejorar 

su capacidad de concentración y desarrollen la capacidad de elaborar 

decisiones lógicas. 

5. ¿Cuál es la relevancia de las herramientas lúdicas en el 

desarrollo en las relaciones lógico – matemáticas del niño? 

La trascendencia es lograr que no se vean las matemáticas como una 

ciencia tediosa, sino que se la vea como algo sencillo algo que le gusta 

estudiar y aprender que llame la atención contribuyendo con su parte 

dinámica y haciendo las vistosa al ojo del niño  

6. ¿En dónde se fundamentan el desarrollo del pensamiento en las 

relaciones lógico – matemáticas que se ha empleado? 

Se lo fundamenta desde la escuela, desde los primeros pasos en la 

educación ayudando se con el currículo de educación inicial donde van a 

impartir sus nociones básicas y destrezas para el niño que ayuda a tener 

un amplio desarrollo en las siguientes etapas de su vida, por lo que hay que 

tener buenas bases para poder aumentar la dificultad progresivamente y 

así es la etapa desde niño hasta adulto. 

7. ¿Cuál es la contribución del desarrollo del pensamiento en las 

relaciones lógico - matemáticas para el aprendizaje del niño? 

Ha contribuye con la parte crítica y en estrategias de aprendizaje en la 

resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la base para la 

comprensión de conceptos matemáticos posteriores y ayudando a la 

característica que tiene el niño para juzgar lo que cree que está mal y 

llevándolo a la utilización de su vida cotidiana. 

8. ¿Qué se ha alcanzado al aplicar, las relaciones lógico – 

matemáticas en las orientaciones lúdicas en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 
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Ha alcanzado una mejora en la capacidad de desenvolvimiento del docente 

con el niño y un mayor aspecto critico de parte del niño a entender, las 

diferentes maneras o formas para llegar a un resultado tanto en su ámbito 

escolar como en el familiar por lo que han demostrado una mejor relación 

entre los padres al observar el desarrollo del niño y una satisfacción por la 

utilización de la guía en las relaciones lógico – matemáticas. 

9. ¿Es importante diseñar una guía didáctica para mejorar las 

relaciones lógicas – matemáticas para los docentes en el 

aprendizaje del niño? 

Es de suma importancia tener un orden u ayuda que permite utilizar de una 

manera correcta las relaciones lógico – matemáticas por lo cual mucho de 

los problemas es el alcance que tiene la comunicación del docente con el 

educando y esta guía ayuda a unir esos lazos y que sea más entendible el 

docente a la hora de explicar y el educando la hora de aprender. 

10. ¿Cómo se aplicará la propuesta de una guía didáctica con 

enfoque metodológico para los docentes en el aprendizaje del 

niño? 

Se la utilizara de una manera responsable y entretenida que ayude al 

docente a entender el comportamiento o las diferentes formas de cómo 

llegar al pensamiento del niño como hacer que se le haga una manera más 

fácil de aprender con distintos juegos y métodos por lo que no todos los 

niños tienen la misma capacidad de absorber el conocimiento. 

 

Conclusiones   

     Una vez recopilada la información y realizado el análisis se proponen 

las siguientes conclusiones 

 Se concluye que los docentes en su mayoría no utilizan los juegos 

de concentración en sus clases, esto desfavorece el desarrollo de 

los niños sujetos de estudio. 
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 Al conocer el objeto de estudio y extrapolarlo a preguntas en la 

encuesta a los docentes, se concluye que este tiene un conocimiento 

nimio en cuanto a las relaciones lógico - matemáticas, si se logra el 

empoderamiento del objeto, esto coadyuvará a una mejor 

enseñanza de los procesos pedagógicos. 

 Se observa un gran interés de parte de los docentes por impartir 

nuevas técnicas mediante el uso de una guía didáctica con enfoque 

metodológico que ayuda a llevar un orden de la información que se 

quiere impartir.  

 Es necesario manejar guías de una manera más frecuente que 

ayude a la mejora pedagógica, para el desarrollo de las relaciones 

lógico - matemáticas mediante el uso de juegos de concentración lo 

cual hace más interactivo y divertido el aprendizaje del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

     Una vez recopilada la información y realizado el análisis se proponen 

las siguientes recomendaciones: 

 Es necesario utilizar de una manera más frecuente los juegos de 

concentración que ayuden a fortalecer la relación de docente el niño 

y así ayudar de una manera. 
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 Se recomienda la actualización y fortalecimiento pedagógico a los 

docentes, en las relaciones lógico – matemáticas con lo cual se 

logrará una mejor enseñanza de los procesos pedagógicos y por 

ende un aprendizaje significativo de los sujetos cognoscentes. 

 Tener en cuenta que el diseño de la guía es de interés para los 

docentes quienes manifestaron que es necesario aprender nuevas 

técnicas para el diseño y uso de guías didácticas para aplicarlas en 

las clases. 

 Se recomienda la aplicación de la guía didáctica con enfoque 

metodológico diseñado por la investigadora para mejorar las 

competencias pedagógicas de los docentes que necesitan de un 

incentivo intelectual que encamine sus conocimientos y con ello 

desarrollar las relaciones lógico - matemáticas a través de los juegos 

de concentración.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Introducción  

     Esta guía didáctica con enfoque metodológico para docentes, las 

actividades constructivas y lúdicas, ayuda al desarrollo del pensamiento de 

los niños que necesitan de una manera diferente de aprender, que favorece 

las relaciones del niño y del entorno que lo rodea, lo cual conseguirá los 

primeros avances en el desarrollo de la enseñanza del educando de una 

manera diferente, entretenida. Se tiene que entender y comprender que la 

guía didáctica con enfoque metodológico no es una estrategia nueva, pero 

si es poco utilizado, es efectiva siempre y cuando se la utilice de una 

manera ordenada y correcta, para así crear situaciones con valor educativo 

y cognitivo que permitan alcanzar las expectativas de todo docente con sus 

estudiantes.  

     Las situaciones de tipo dinámico, está relacionado al carácter lúdico, 

que se integra al orden y conjunto de reglas, esto se logra con la utilización 

de una guía didáctica la cual es fuente de motivación del docente y 

proporcionan una forma distinta de implementar el aprendizaje. Así, se 

ayuda al desarrollo del infante de forma integral el cual logra alcanzar un 

desenvolvimiento en otras áreas, así se cumple con el objetivo del artículo 

27 de la carta magna ecuatoriana que en los capítulos anteriores se 

mencionó. La investigación busca que mediante la aplicación de una guía 

metodológica los docentes puedan fortalecer sus competencias 

pedagógicas mediante esta estrategia de enseñanza en el objeto de los 

juegos de concentración en las relaciones lógico-matemáticas. 
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Titulo 

     Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

Justificación 

     Es conveniente la utilización de la guía didáctica, ya que se evidencia 

mediante los resultados que existe relación entre los juegos de 

concentración y desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas, mediante 

el uso de esta, el docente encamina el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde la vivenciación, de los niños con su entorno áulico desde la 

manipulación, representación gráfica simbólica y la abstracción; es allí 

donde una vez procesado el conocimiento (cognición), este no se olvida 

debido a que llegó por experimentación, y repetición (metacognición). La 

metodología propuesta consiste en la elaboración de una guía didáctica con 

enfoque metodológico que ayudara de diferentes maneras a reorientar o 

fortalecer el conocimiento de los docentes por lo cual aun teniendo un gran 

conocimiento la mayoría han dejado de utilizarlo o lo hacen de forma poco 

ortodoxa, se espera que esta guía sea aplicada y con ello se contribuya al 

desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas mediante los juegos de 

concentración que forman parte de esta guía. 

     Es relevante en el desarrollo del conocimiento del niño por sus primeros 

pasos en el ámbito escolar, y así poder optimizar el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje por su congruencia al permitir la autonomía e 

independencia cognitiva del niño, para poder potencializar e incluir 

estrategias para el desarrollo del educando.  

     El impacto social de la guía se dará en la medida que los docentes la 

apliquen, la secuencien en niveles de dificultad y diseñen otras que vayan 

en concomitancia y congruencia con esta que se deja a consideración de 

los docentes, en las dimensiones del conocimiento del objeto, las 

habilidades y destrezas y los valores y actitudes, ejes del desarrollo integral 

del niño, esto sin duda alguna favorecerá a la construcción de una sociedad 



 

88 
 

como la que demanda el paradigma del Sumak Kawsay de los 

ecuatorianos. 

     Los beneficiarios principales de esta guía serán los docentes que verán 

fortalecidas sus competencias pedagógicas-didácticas con el 

empoderamiento y aplicación de la guía; los estudiantes de la unidad 

educativa “Eloy Alfaro” quienes verán más entretenida la clase y a la vez 

darán paso al desarrollo del proceso cognitivo y metacognitivo; 

indirectamente los padres quienes de forma mediata podrán observar las 

mejoras en el desarrollo de las habilidades y destrezas de sus hijos. 

Objetivo General  

 Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes, mediante 

la aplicación de una guía didáctica, para el desarrollo de las 

relaciones lógico-matemáticas con los juegos de concentración, en 

la Escuela de Educación Básica Mixta, “Eloy Alfaro”, zona 5, distrito 

09D19, Provincia del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Daule, 

periodo electivo 2017 – 2018. 

Objetivo Especifico  

 Socializar la guía entre los docentes y directivos mediante un 

workshop didáctico para su empoderamiento. 

 Desarrollar actividades con una planificación secuencial y 

congruente establecido en el currículo inicial para fortalecer al 

docente en sus competencias pedagógicas,  

 Potenciar en los niños las nociones básicas y operaciones del 

pensamiento que le permitirán establecer relaciones con el medio 

para la resolución de problemas sencillos, constituyéndose en la 

base para la comprensión de conceptos matemáticos posteriores 

 Fortalecer las técnicas lúdicas de una manera segura para el 

aprendizaje cognitivo del niño se afiance de manera segura 
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Aspecto teórico  

     Todo necesita una orden para poder planificar de manera correcta esto 

es gracias a la guía metodológica indicado por (Peñarreta Cruz, 2014):  

En el momento de planificar acciones que los alumnos deban llevar a 

cabo e independientemente de que sean más o menos complejas, 

individuales o grupales, todas ellas han de dar respuesta a los objetivos 

que se consideran valiosos. Estamos hablando en este caso de 

metodología y hablar de metodología significa hablar de selección del 

método, pero también de tareas, de su selección y desarrollo, así como 

de la organización de los espacios como estructura de las 

oportunidades para el aprendizaje (pág. 53).  

     La guía didáctica es un medio para llevar una secuencia de información 

y de conocimientos que sea una ayuda para poder tener un registro de 

procesos que sirvan de apoyo para que el docente pueda utilizar de una 

manera adecuada la información que quiera enseñar o que el niño aprenda 

más, los estudiantes que son los que necesitan estas guías para poder 

desarrollar su interés por aprender en especial por la dificultad que se tiene 

para que el niño preste atención que sin duda alguna esto facilitara la labor 

del docente y porque no de los padres que se beneficiara en el desarrollo 

de sus hijos. Porque siempre se requiere de una autoayuda, esto es lo que 

brinda la guía didáctica. 

     El proceso de una enseñanza debe ser fuerte y clara representada de 

una persona experta que se ayuda de diferentes técnicas entre ellas, la 

guía didáctica “La enseñanza basada en metodologías activas es una 

enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación en competencia 

propias del saber de la disciplina. Estas estrategias conciben el aprendizaje 

como un proceso constructivo y no receptivo” (Cruz, 2014, pág. 54). El 

conocimiento es un desarrollo por el cual pasa toda persona en su vida. La 

mejor manera de llevar un orden y darse cuenta del desarrollo del 

aprendizaje es la implementación de una guía didáctica que ayuda a 
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desarrollar ese proceso de educación en el aula, al ser una manera de 

educar de forma integral por lo que está compuesta de normas procesos y 

reglas a seguir.  

     La guía didáctica se aplica en la educación general especialmente en el 

ámbito integral ese es el origen de toda la educación por lo cual el docente 

no puede estar permanentemente con un solo alumno e implementa la guía 

didáctica que son técnicas, herramientas e información que le ayudara a 

tener un control total en el aula, que es lo que le importa al docente para 

saber si el alumno está poniendo empeño y se interesa por aprender u 

obtener conocimiento extra, más allá de lo que se le enseña en el aula uno 

de los ejemplos más claros es el uso de tareas que se mandan a casa para 

saber cuáles son las falencias y ponerles más énfasis o ver lo que se les 

dificulta para aprender de una manera eficaz. 

     En la educación inicial se necesita de personas que encaminen esta 

ardua labor que es el aprendizaje del conocimiento por aquello la guía son 

única y especialmente utilizadas por los docentes que son los encargados 

de este trabajo que la utilizan de una manera de apoyo para poder hacer el 

aprendizaje más ameno y no cometer errores que si ocurriera podría 

producir grandes problemas en la enseñanza de los niños que son sus 

primeros pasos en su educación inicial y le va a servir en toda su vida 

cotidiana por eso el docente es el responsable de utilizar de manera 

adecuada la guía didáctica.  

     Esta elaboración de una guía didáctica ayudara a darse cuenta de las 

inconsistencias para poder mejorar y actualizar la información y de todo el 

método que se implementan para la enseñanza del niño así el docente 

podrá utilizarla de una manera eficaz. 

     Los niños necesitan esta guía para poder aumentar su interés por 

aprender, en especial por lo difícil que es para el niño preste la debida 

atención que sin duda alguna esto ayudara a la labor del docente. Por lo 

cual esta investigación está dirigida a todos en general para que tengan 
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una herramienta clave que les ayude en el proceso de la enseñanza de los 

niños tanto en el proceso inicial como en el ámbito general de la educación 

porque sin duda alguna los docentes, la utilizan para saber si el alumno 

está poniendo empeño y se interesa por aprender u obtener conocimiento 

adicional de lo que se le enseña. 

Factibilidad de su aplicación 

     Es factible porque presenta las condiciones necesarias para el estudio, 

desarrollo y aplicación de los proyectos educativos dentro de la Escuela de 

Educación Básica Mixta, “Eloy Alfaro”, Provincia del Guayas, Cantón Daule, 

Parroquia Daule.   

Factibilidad Financiera 

     El recurso económico de la guía ha sido solventado por la autora, estos 

han sido gastos nimios para copias, impresiones que no sobrepasan las 

conveniencias del estado financiero a base de una proforma del gasto que 

se requerían para esta investigación. 

Factibilidad política 

     El estado es un ente superior garantiza el desarrollo de la educación y 

de su aplicación de una manera correcta o adecuada basada en leyes y 

compromiso para la comunidad de esta manera se obtuvo el apoyo de parte 

de todas las autoridades responsables en el desarrollo y control de esta 

investigación teniendo en cuenta los medios necesarios para facilitar el 

procedimiento del proyecto siempre dándonos la ayuda requerida.   

Factibilidad humana 

     Se refiere a la disponibilidad de los recursos o medios necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. Se contó con la ayuda de 

docentes, padres de familia y directivos de la institución con lo cual resultó 

muy factible la realización de la guía y estudio. 
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Factibilidad Legal  

     Este proyecto basa sus aspectos legales en la ley orgánica de 

educación superior, la ley orgánica de educación intercultural, los artículos 

del buen vivir y el currículo educativo, señalados en capítulos que 

anteceden a la propuesta. 

(LOEI, 2016)Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los 

siguientes derechos: 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

    El presente artículo hace referencia a la importancia de crear una 

formación igualitaria. Y recibir una educación completa con bases 

científicas, la única manera de realizarlo es con la implementación de una 

guía que ayude a este proceso de educación. 

En la (LOEI, 2016) del Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la 

educación: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre. 

     Este artículo recalca la importancia de crear herramientas para el 

desarrollo del pensamiento entre estas técnicas tenemos la utilización de 
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guía metodológicas. Que le permitan desenvolverse de una manera segura 

y sean autosuficientes para el desarrollo de la sociedad. 

Descripción de la propuesta 

     La propuesta planteada va direccionada a los docentes de la Escuela 

de Educación Básica Mixta, “Eloy Alfaro”, zona 5, distrito 09D19, Provincia 

del Guayas, Cantón Daule, Parroquia Daule, periodo electivo 2017 – 2018. 

Se plantea la creación de una guía metodológica para fortalecer en el 

docente en sus competencias en la utilización de una guía que ayude a 

afianzar y encaminar todo el conocimiento que posee el docente de esta 

manera se pretende desarrollar todas las capacidades de los niños en el 

ámbito relacionado a los juegos de concentración y a la implementación de 

las relaciones lógico – matemáticas que busca potenciar el pensamiento 

crítico, auto evaluativo y de desarrollar, que ayuden en el niño su parte 

cognitiva y sobre todo desencadenar la estimulación del aprendizaje de las 

matemáticas al fortalecer y actualizar las actividades que se desarrollen en 

la guía didáctica. 

     Para lograr los objetivos planteados se requiere de un buen manejo de 

la guía didáctica y esto se lo realiza mediante el docente que es el indicado 

de aplicar las estrategias y técnicas adecuadas para desarrollar el aspecto 

cognitivo del niño, pero con el consentimiento de los padres que ayuden a 

realizar una complementación dentro y fuera del aula para así poder 

obtener un total apoyo de la comunidad educativa. 

     Todas las actividades que se quieren aplicar están sujetas a la 

comodidad y de acuerdo con la necesidad de cada niño por lo que se quiere 

alcanzar es un desarrollo óptimo de los juegos de concentración en las 

relaciones lógico – matemáticas. 

     Esta propuesta beneficiara a los niños de la Escuela de Educación 

Básica Mixta, “Eloy Alfaro”, zona 5, distrito 09D19, Provincia del Guayas, 

Cantón Daule, Parroquia Daule, periodo electivo 2017 – 2018. En la 

avenida Vicente Piedrahita. 
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INTRODUCCIÓN 

     El origen natural del ser humano es la capacidad que tiene para captar, 

incorporar, asimilar, toda clase de experiencias y aprendizajes que se da 

durante toda su vida esta es la parte primordial para poder impartir la 

enseñanza en el aula. De esta manera el estudiante recibe la información 

y la transforma en madurez educativa que le va a servir durante toda la 

vida. Al ser la etapa escolar la base de toda la enseñanza donde se siembra 

la primera semilla de educación lo cual le va a permitir desenvolverse sin 

dificultad tanto social como cognitivamente de una manera segura. 

     La importancia de los juegos de concentración implementado en el 

desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas es la ayuda que brinda al 

ser humano en este caso al estudiante a ir madurando en su parte cognitiva. 

Es el proceso que el estudiante realiza para adaptarse y asimilar la etapa 

escolar como su primer proceso de aprendizaje formadora. Por esta 

consideración se proponen estrategias para dar apoyo al docente en el 

aula, creando de una guía didáctica con enfoque metodológico.  

     El impacto social está dirigido al desarrollo de la sociedad al ser los 

estudiantes los que se aprovechan de la enseñanza impartida por los 

docentes mediante la utilización de la guía y esto ayudará en su evolución 

en las etapas de su vida y así luego contribuir con la sociedad.   

     Los beneficiarios indirectos son los niños que contarán con una 

herramienta que les permitirá mejorar la enseñanza que se da en el aula 

por medio de la guía didáctica.  

     Los beneficiarios directos son los docentes que se ayudarán por medio 

de la guía didáctica con enfoque metodológico para tener de una manera 

ordenada la información que se quiera impartir.  
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje: Jugando con los números y figuras geométrica 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia: Desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de problemas mediante 
juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas. Que establezcan la relación de correspondencia entre los elementos 
acorde a la edad del niño. 
 

Elemento integrador: Canción  

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

 
 

Comprender la 

relación del 

numeral 

(representación 

simbólica del 

número) con la 

cantidad hasta 

el 5. 

Lunes 
-  Conversar sobre el procedimiento del jugo explicando cómo se jugará grupalmente 
los juegos Twister geométrico: Mostrando el panel de juego, y explicando las reglas 
el juego. 
-  Reconocer la figura geométrica que vaya señalando el apuntador y permitir que el 
niño coloque la mano o el pie de acuerdo con la figura que señala con el apuntador. 
Martes 
-  Conversar sobre el procedimiento del juego. 
-  Reconocer las formas como estrella, corazón, cuadrado, circulo, rectángulo o 
triangulo. 
Miércoles 
- Socializar las reglas que se usaran en este juego. 
- Reconocer los números del 1 al 5. 
Jueves 
- Conversar sobre el procedimiento del juego. 
- Identificar la imagen que se observe explicando cómo se jugará el juego. 
Viernes 
-  Conversar sobre el procedimiento del juego descubrir la secuencia de números. 
-  Reconocer los números en secuencia del 1 al 5. 

 
Cartulina 
 
Marcadores 
de colores 
 
Puntero o 
señalador 
 
Canción 
 
Velcro 
 
Cartilla con 
los números 
 

 
 

Reconoce la 

secuencia del 

siguiente 

número. 
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Twister Geométrico 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de problemas por 
medio de juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones lógico - matemáticas en los niños que establezcan la relación de correspondencia 
entre los elementos de diferentes figuras acorde a la edad del niño. 

 
Elemento integrador:  Canción sobre las figuras geométricas 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Convivencia 

 
Incrementar su 

campo de 

interrelación 

con otras 

personas a 

más del grupo 

familiar y 

escolar 

interactuando 

con mayor 

facilidad. 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Figuras geométricas” 
-Conversar sobre el procedimiento del jugo explicando cómo se jugará grupalmente 
los juegos twister geométrico: Mostrando el panel de juego, y explicando las reglas el 
juego. 
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar la orden que se usaran en este juego su función de los compartimentos 
haciendo que los niños identifiquen un ambiente libre por medio del juego ir 
desarrollando su memoria permitiendo que se concentre e identifique la imagen que 
le toque señalar.  
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Girar el apuntador   
-Observar la figura que señala el apuntador. 
-Reconocer la figura geométrica que vaya señalando el apuntador. 
-Permitir que el niño coloque la mano o el pie de acuerdo con la figura que señala con 
el apuntador. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Dialogar ¿Qué tal les pareció el juego, tuvieron alguna dificultad a la hora de 
reconocer las imágenes? 

 
 
cartulina 
 
 
marcadores 
de colores 
 
puntero o 
señalador 
 
 
canción 

 
  
Interactuando 
con mayor 
facilidad. e 
identificar de 
manera 
correcta la 
figura 
geométrica.   
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ACTIVIDAD N°.1 

Twister geométrico 

Destreza: Reconocer de manera correcta la figura geométrica y colores 

Materiales:  

- Un pliego de cartulina 

- Marcadores de colores 

Procedimiento:  

- Formar grupos de 4 niños. 

- Girar el tablero los niños van a tener que colocar la mano o pie, sea 

derecho o izquierdo dependiendo de lo que señale el puntero 

identificando la figura geométrica que salga. 

Objetivo:  

Identificar las figuras geométricas  

Propósito: 

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 30 minutos. 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes, recuperado de: 
https://i5.walmartimages.com/asr/c59e3d1c-13e6-41c5-a88a-

837d57f12ed7_1.aeee581737fea9a99762378a561a8a10.jpeg 

https://i5.walmartimages.com/asr/c59e3d1c-13e6-41c5-a88a-837d57f12ed7_1.aeee581737fea9a99762378a561a8a10.jpeg
https://i5.walmartimages.com/asr/c59e3d1c-13e6-41c5-a88a-837d57f12ed7_1.aeee581737fea9a99762378a561a8a10.jpeg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:   Bingo de Figuras Geométricas 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio del juego, el niño establezca la reproducción de patrones simples identificando las formas con objetos concretos siguiendo el orden. 

 
Elemento integrador:   Canción las formas 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Asociar las 
formas de los 
objetos del 
entorno con 
figuras 
geométricas 
bidimensionales. 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Las formas” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego, identificar la imagen que se observe 
explicando cómo se jugará el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños se 
distraigan de una manera educativa permitiendo desarrollar su memoria, 
facilitando que identifique la imagen que valla saliendo. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Reconocer las formas como estrella, corazón, cuadrado, circulo, rectángulo o 
triangulo. 
-Colocar las figuras geométricas en una cajita e ir sacando de una en una. 
-Dar un tiempo entre cada salida de la figura para que el niño tache de acuerdo 
con la cartilla que el posee. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Preguntar sobre el juego  
¿tuvieron problemas en el momento de visualizar las figuras? 

 
 
Canción 
 
 
papel 
 
 
Fichas de 
cartulina  
 
Marcadores 
 
lápices 
 

 
Asocia de 
manera correcta 
las formas de 
los objetos del 
entorno con 
figuras 
geométricas 
bidimensionales. 
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ACTIVIDAD N°.2 

Bingo de figuras geométricas 

Destreza: Asociar las figuras geométricas bidimensionales con su 

semejante. 

Materiales:  

- Papel 

- velcro 

- cartulina  

Procedimiento:  

- Poner en una cajita papeles con imágenes de figuras geométricas 

que la docente va a ir sacando de una en una.  

- Reconocer las figuras geométricas que están en la cartulina. 

- Colocara la cartulina el ñiño encima de las imágenes la figura que 

valla saliendo. 

Objetivo: 

Identificar las figuras geométricas  

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 25 minutos 

 

 

 

Fuente: Google imágenes, recuperado de:  
http://2.bp.blogspot.com/-

HbPaR2E401M/VEQfpnjQKLI/AAAAAAAAAIg/7aWP0rr35j4/s1600/4.jpg 

 

http://2.bp.blogspot.com/-HbPaR2E401M/VEQfpnjQKLI/AAAAAAAAAIg/7aWP0rr35j4/s1600/4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-HbPaR2E401M/VEQfpnjQKLI/AAAAAAAAAIg/7aWP0rr35j4/s1600/4.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:    Cartas de números 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:   Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio de juegos de concentración en los niños que establezcan e identifique semejanza y diferencias entre los elementos de diferentes 
figuras geométrica. 

 
Elemento integrador:   Canción del 1 al 5 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Comprender la 
relación del 
numeral 
(representación 
simbólica del 
número) con la 
cantidad hasta 
el 5. 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Del 1 al 5” 
-Conversar sobre el procedimiento del jugo descubrir la pareja de cartas iguales 
explicando cómo se jugará grupalmente el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños se 
diviertan permitiendo ir desarrollando su memoria permitiendo que se concentre 
en la imagen que le toque, estableciendo entre los números que han ido saliendo. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Colocar encima de la mesa las diez cartas del número 1 al 5 repetidas de manera 
desordenada. 
-Reconocer los números del 1 al 5 de manera que vaya escogiendo la carta. Los 
niños de uno en uno van a seleccionar dos pares de cartas que crean que son 
iguales. El niño que se equivoque volteara las cartas y le tocara al siguiente 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar la información básica de diferencias y semejanzas aprendidas 
interactuando lo antes aprendido. 

 
 
Canción 
 
 
Cartas de 
números 
 

 
 
Identifica los 
números del 1 al 
5 
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ACTIVIDAD N°.3 

Cartas de números 

Destreza:  

Reconocer y comprender las relaciones del numeral del 1 al 5. 

Materiales:  

- Cartas  

Procedimiento:  

- Colocar 10 cartas del número 1 al 5 que se repitan en pares encima 

de la mesa. 

- Escoger 2 pares de cartas que sean iguales sino son iguales se 

voltearan y le tocara al siguiente niño.  

Objetivo:  

Identificar el par de cartas que sean iguales  

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: aproximadamente 20 minutos 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://thumbs.dreamstime.com/z/carta-del-n%C3%BAmero-de-momo-

15566369.jpg 

https://thumbs.dreamstime.com/z/carta-del-n%C3%BAmero-de-momo-15566369.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/carta-del-n%C3%BAmero-de-momo-15566369.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje: Cuento de números 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:    Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución 
de problemas por medio del juego, el niño establezca la reproducción de patrones simples identificando las formas con objetos concretos siguiendo el 
orden. 

 
Elemento integrador: Cuento 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Ordenar en 
secuencias 
lógica sucesos 
de hasta cinco 
eventos en 
representaciones 
gráficas de sus 
actividades de la 
rutina diaria y en 
escenas de 
cuentos. 

 
MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
cuento: “las actividades del número” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego, identificar la imagen que se 
observe explicando cómo se jugará el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
se diviertan y aprendan de una manera entretenida permitiendo desarrollar su 
memoria, facilitando en que tenga que recordar una secuencia de números. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Escuchar el cuento. 
-Ir recordando el orden de los números que vallan saliendo. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Preguntar sobre el juego  
¿Qué les pareció el juego, alguna inquietud que tengan? 
 

 
 
Cuento 
 
 
cartilla con los 
números 
 

 
 
Ordena en 
secuencias 
lógica sucesos 
de hasta cinco 
eventos en 
representaciones 
gráficas en 
escenas de 
cuentos. 
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ACTIVIDAD N°.4 

Cuento de números 

Destreza:  

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta cinco eventos en 

representaciones gráficas en escenas de cuentos. 

Materiales:  

- Formatos de cartulina  

Procedimiento:  

- Comenzar con un cuento de un día cotidiano incluyendo números  

- Enseñar la ficha respectiva del número para que el niño pueda 

observar el número que se menciona en el cuento. 

Objetivo:  

Recordar una secuencia de números de forma aleatoria  

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 15 minutos 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://vivirdeingresospasivos.net/wp-

content/uploads/2016/06/wall_big__Un_cuento_por_dentro__en_La_Casa

_de_los_Entremeses_de_Barcelona.jpg 

https://vivirdeingresospasivos.net/wp-content/uploads/2016/06/wall_big__Un_cuento_por_dentro__en_La_Casa_de_los_Entremeses_de_Barcelona.jpg
https://vivirdeingresospasivos.net/wp-content/uploads/2016/06/wall_big__Un_cuento_por_dentro__en_La_Casa_de_los_Entremeses_de_Barcelona.jpg
https://vivirdeingresospasivos.net/wp-content/uploads/2016/06/wall_big__Un_cuento_por_dentro__en_La_Casa_de_los_Entremeses_de_Barcelona.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje: El tren y los números  

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio de juegos reconocer los números del 1 al 5  

 
Elemento integrador: Canción del tren de los números 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 

 
Comprender la 
relación del 
numeral 
(representación 
simbólica del 
número) con la 
cantidad hasta 
el 5. 

 
MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Del 1 al 5” 
-Conversar sobre el procedimiento del jugo descubrir la pareja de cartas iguales 
explicando cómo se jugará grupalmente el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños se 
diviertan permitiendo ir desarrollando su memoria permitiendo que se concentre 
en la imagen que le toque, estableciendo entre los números que han ido saliendo. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Presentar la imagen de un tren con una secuencia incompleta y en la parte 
inferior las opciones de números con los que debe completar la secuencia. 
- Colocar el número correcto y pegarlo dentro del cuadro para completar la 
secuencia. 
-Reconocer los números del 1 al 5  
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar la información básica aprendidas interactuando lo antes aprendido. 
 

 
 
-Formato de 

cartulina 

 

-Fomi 

 

-velcro 

 

 
 
Identifica los 
números del 1 al 
5 
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ACTIVIDAD N°.5 

El tren y los números 

Destreza: Reconocer la secuencia de los números del 1 al 5. 

Materiales:  

- Formato de cartulina 

- Fomi 

- velcro 

Procedimiento:  

- Presentar la imagen de un tren con una secuencia incompleta y en 

la parte inferior las opciones de números con los que debe completar 

la secuencia. 

- Colocar el número correcto y pegarlo dentro del cuadro para 

completar la secuencia. 

Objetivo:  

Identificar los números y colocar el correcto  

Propósito:  

Desarrollar la observación de los números a partir de la memoria. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 30 minutos 

 

 

 

 
 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/ntren/ 

 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/ntren/
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Saltando en el número correcto 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de problemas mediante 
juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas. Que establezcan la relación de correspondencia entre los elementos 
acorde a la edad del niño. 
 

Elemento integrador: Canción  

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS y 

MATERIALES 

 
INDICADOR PARA 

EVALUAR 

 
 
 
  
 

 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

 
Identificar figuras 

geométricas 

básicas: círculo, 

cuadrado y 

triángulo en 

objetos del 

entorno y en 

representaciones 

gráficas. 

Comprender la 

relación de 

número-cantidad 

hasta el 10. 

Lunes 
- Conversar sobre el procedimiento del juego. 
- Caminar alrededor del circulo el cual tendrá los números del 1 al 10. 
- Reconocer el numero el niño y recogerá en el centro la cantidad de lego que 
indique el número y la colocará en su lugar. 
Martes 
-  Conversar sobre el procedimiento del juego y figuras geométricas.   
-  Identificar la forma de cada figura geométrica uniéndola con la correcta. 
-  Diferenciar las formas de cada figura geométrica. 
Miércoles 
- Explicar cómo se jugará grupalmente el juego. 
- Reconocer los números del 1 al 5. 
- Saltar dentro del número que se pida. 
Jueves 
-  Reconocer la cantidad que se encuentra afuera de cada recipiente. 
-  Contar los frijoles. 
-  Colocar la cantidad de frijoles dentro de cada recipiente de acuerdo con lo que 
le piden. 
Viernes 
- Conversar sobre el procedimiento del juego 
- Identificar las fichas que tendrán los mismos trazos de las figuras geométricas. 

 
Cartulina 
 
Canción 
 
Velcro 
 
Fomi 
 
Frijoles 
 
Cubitos 
 
Sobres 
 
Pliego de 
papel 
 
Fichas de 
números 

 
   Identificar 

figuras 

geométricas por 

medio de 

representaciones 

gráficas. 

 

Reconoce y 
comprender las 
cantidades del 1 
al 10 
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje: Círculo de números 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio del juego, el niño establezca la relación de números y cantidad identificando con objetos concretos. 

 
Elemento integrador: canción los números  

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
 
Comprender la 
relación de 
número-
cantidad hasta 
el 10. 

 
MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
canción: “los números” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego, explicando cómo se jugará el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan las cantidades de una manera divertida, permitiendo desarrollar su 
memoria, facilitando el diferenciar de un numero de otro. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Girar alrededor del circulo el cual tendrá los números del 1 al 10 repetida varias 
veces y en el centro del circulo habrá figuras de lego.  
-Realizar una ronda y el niño se detendrá enfrente de cada número a lo que se 
detenga la canción 
-Reconocer el número del 1 al 10 que le salga 
-Colocar en el centro la cantidad de fichas de lego que indique el número y la 
colocará en su lugar.  
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar las cantidades, la relación con el número y la relación con los otros 
objetos. 

 
 

-Pliego de 

papel  

 

-Fichas de 

números  

 

-legos 

 

 
 
 
Comprende la 
relación de 
número y 
cantidad hasta 
10 
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ACTIVIDAD N°.6 

Círculo de números 

Destreza:  

Reconocer el número y cantidad que la docente indique. 

Materiales: 

- Pliego de papel  

- Fichas de números  

- Legos 

Procedimiento:  

- Girar alrededor del circulo el cual tendrá los números del 1 al 10 

repetida varias veces y en el centro del circulo habrá figuras de lego.  

- Realizar una ronda y el niño se detendrá enfrente de cada número a 

lo que se detenga la canción 

- Reconocer el numero del 1 al 10 que le salga, el niño recogerá en el 

centro la cantidad de fichas de lego que indique el número y la 

colocará en su lugar.  

Objetivo:  

-Identificar los números de acuerdo con su cantidad.  

Propósito:  

-Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 30 minutos 

 

 
 
 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://www.elmercaderdejuegos.es/images/dibujosrecreo/peonzas_Copiar.jpg

https://www.elmercaderdejuegos.es/images/dibujosrecreo/peonzas_Copiar.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Rompecabezas de figuras geométricas 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:   Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio del juego, el niño identifique las formas geométricas con objetos concretos siguiendo el orden. 

 
Elemento integrador: canción formas. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Identificar figuras 
geométricas 
básicas: círculo, 
cuadrado y 
triángulo en 
objetos del 
entorno y en 
representaciones 
gráficas 
 

 
MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
canción: “formas” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego, establecer la forma de cada figura 
geométrica explicando cómo se jugará el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan las formas de cada figura geométrica, permitiendo desarrollar su 
memoria, ayudar a diferenciar las formas de cada figura geométrica. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Identificar las figuras geométricas  
-Realizar por cada grupo de niños, la entrega 15 fichas de cartulinas con 
diferentes formas e iguales formas.  
-Ordenar y unir las diferentes fichas para formar las 4 figuras geométricas. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar la diferencias y semejanzas de las figuras geométricas. 

 
 

Formato de 
cartulina    
 

 
 
 
Identifica el 
orden de las 
formas 
geométricas  
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ACTIVIDAD N°.7  

Rompecabezas de figura geométrica 

Destreza: 

Reconocer las partes, unirlas y formas las respectivas formas. 

Materiales: 

- Formato de cartulina  

Procedimiento:  

- Formar grupos de niños de 4 y a cada grupo se le entrega partes de 

fichas con diferentes formas para que las una.  

- Ordenar y formar las figuras como cuadrado, rectángulo, triangulo, 

circulo. 

Objetivo: 

Identificar y formar las figuras geométricas  

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 45 minutos 

 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
http://www.uranialtda.com/web/wp-

content/uploads/2015/03/urania_bandeja_figuras_geometricas3.jpg 

 

http://www.uranialtda.com/web/wp-content/uploads/2015/03/urania_bandeja_figuras_geometricas3.jpg
http://www.uranialtda.com/web/wp-content/uploads/2015/03/urania_bandeja_figuras_geometricas3.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Simón dice salta dentro del numero   

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio de juegos de concentración en los niños que establezcan e identifique semejanza y diferencias entre los elementos de diferentes 
números. 

 
Elemento integrador:  Canción los números. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 

 
Comprender la 
relación del 
numeral 
(representación 
simbólica del 
número) con la 
cantidad hasta 
el 5. 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “los números” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego saltar de manera correcta dentro del 
número que se pida explicando cómo se jugará grupalmente el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños se 
diviertan permitiendo ir desarrollando su memoria permitiendo reconocer los 
números. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Explicar que el niño saque un sobre de la caja y la docente escogerá el sobre y 
lo leerá en voz alta, lo que se encuentra dentro del sobre por ejemplo simón dice 
que saltes dentro del número 2 
-Identificar el número que le salga. 
-Saltar en el número que le indico la docente 
-Saltar en el número correcto 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar las nociones básicas de los números identificando cada cantidad. 
. 

 
 

cartulina 
 
 
sobres 
 

 

 
Reconoce los 
números del 1 a 
5  
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ACTIVIDAD N°.8 

Simón dice: salta en el numero 

Destreza: 

Identificar el número que indique el docente. 

Materiales:  

- Cartulina  

- Sobres  

- Papel 

Procedimiento:  

- Girar el tablero y la maestra cogerá el sobre que señala el puntero y 

leerá el contenido del sobre es: simón dice que saltes en el número 

2. 

- Identificar el número y saltar una vez reconocido. 

Objetivo:  

Identificar el número.  

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 20 minuto 

 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
http://www.smartcps.com/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0014_1.jpg 

http://www.smartcps.com/wp-content/uploads/2015/06/DSC_0014_1.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje: Coloca el frijol en el recipiente  

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia: Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio de juegos de concentración en los niños que establezcan e identifique el número y cantidad. 

 
Elemento integrador: canción números. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 
 

 
Comprender la 
relación del 
numeral 
(representación 
simbólica del 
número) con la 
cantidad hasta 
el 5. 

 
MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
canción: “los números” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego, explicando cómo se jugará el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan las cantidades de una manera divertida, permitiendo desarrollar su 
memoria, facilitando el diferenciar de un numero de otro 
-Entregar un fomi con diferentes recipientes y frijoles 
-Reconocer la cantidad que se encuentra afuera de cada recipiente. 
-Colocar la cantidad de frijoles dentro de cada recipiente de acuerdo con la 
representación gráfica del número. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar las nociones básicas de los números identificando cada cantidad 

 
 

Cubitos de 

plástico 

 

Frijoles 

 

Fomi 

 

 

 
Reconoce los 
números y 
cantidad del 1 a 
5  
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ACTIVIDAD N°.9 

Coloca el frijol en el recipiente 

Destreza: 

Reconocer la cantidad de acuerdo con el número que indica. 

Materiales:  

- Cubitos de plástico 

- Frijoles 

- Fomi 

Procedimiento: 

- Entregar un fomi con diferentes recipientes y frijoles 

- Reconocer el niño la cantidad que se encuentra afuera de cada 

recipiente. 

- Colocar la cantidad de frijoles dentro de cada recipiente de acuerdo 

con la representación gráfica del número. 

Objetivo:  

Identificar y hallar las figuras geométricas. 

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 15 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://i.pinimg.com/736x/41/fc/f4/41fcf4165204a95751bc59fc8d2ab678--maria-
montessori-montessori-activities.jpg 
http://study.com/cimages/multimages/16/oware-1467648_640.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/41/fc/f4/41fcf4165204a95751bc59fc8d2ab678--maria-montessori-montessori-activities.jpg
https://i.pinimg.com/736x/41/fc/f4/41fcf4165204a95751bc59fc8d2ab678--maria-montessori-montessori-activities.jpg
http://study.com/cimages/multimages/16/oware-1467648_640.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Compara la silueta de la figura geométrica 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio de juegos de concentración en los niños que establezcan e identifique semejanza y diferencias entre los elementos de diferentes 
figuras geométrica. 

 
Elemento integrador:  Canción figuras geométrica 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Asociar las 
formas de los 
objetos del 
entorno con 
figuras 
geométricas 
bidimensionales 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
-Conversar sobre el procedimiento del juego completar el trazo de la figura con 
su semejante explicando cómo se jugará grupalmente el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
aprendan de una manera más fácil permitiendo desarrollar su memoria 
completando la figura geométrica, a través de su semejante 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Entregar a cada niño 4 hojas que tendrán los trazos de las figuras geométricas.  
-Reconocer las siluetas y completar en la hoja correcta. 
-Unir la imagen con la silueta correcta. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Preguntar: ¿Qué les pareció el juego de la silueta? ¿Qué figuras geométricas 
vimos?   
. 

 
 

papel 
 
 
lápiz 
 
 
formato de 
cartulina 
 

 
 
Asociar las 
formas de los 
objetos del 
entorno con 
figuras 
geométricas 
bidimensionales. 
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ACTIVIDAD N°.10 

Compara la silueta de la figura geométrica 

Destreza: 

Reconoce la imagen y completa la figura. 

Materiales:  

- Formato de cartulina 

- Papel  

- Lápiz. 

Procedimiento:  

- Entregar al niño fichas con siluetas de figuras geométricas. 

- Enseñar una a una las imágenes, el niño tendrá que identificar la 

silueta y colocar encima la figura geométrica. 

Objetivo:  

Identificar y completar las figuras geométricas. 

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 20 minutos 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://krisarig.wikispaces.com/file/view/fg1.JPG/238462269/fg1.JPG 

https://krisarig.wikispaces.com/file/view/fg1.JPG/238462269/fg1.JPG
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:   Tapas de colores 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:   Desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de problemas mediante 
juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas. Que establezcan la relación de correspondencia entre los elementos 
acorde a la edad del niño. 
 

Elemento integrador: Canción  

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
 
Convivencia 

 

 

 

 

Relaciones 
lógico-
matemáticas   
 

 
Participar juegos 

grupales 

siguiendo las 

reglas y 

asumiendo roles 

que le permitan 

mantener un 

ambiente 

armónico con 

sus pares. 

Comprender la 

relación de 

número-cantidad 

Lunes 
- Conversar sobre el procedimiento del juego encontrar los colores correctos de 

cada tapa explicando cómo se jugará grupalmente el juego. 

- Identificar los colores que sean diferentes estableciendo la secuencia.  

Martes 
- Conversar sobre el procedimiento del juego colocar las figuras de acuerdo con su 

semejante.   

- Relacionar la figura geométrica de acuerdo con la secuencia y el color e ir pegando 

en la figura correcta. 

Miércoles 
- Conversar sobre el procedimiento del juego, estableciendo un orden. 

- Reconocer los números del 1 al 10. 

 
Cartulina 

 

Canción 

 

Velcro 

 

Fomi 

 

 
   Participa en 

juego grupales 

siguiendo 

reglas 

manteniendo 

un ambiente 

armónico con 

sus pares.   

 

 

Relaciona los 

números del 1 

al 10 de 
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hasta el 10. 

 

 

Continuar y 

reproducir 

patrones simples 

con objetos 

concretos y 

representaciones 

gráficas. 

- Ordenar los números desorganizados en otra cartilla. 

- Colocar en una cartilla los números de manera ordenada del 1 al 10. 

Jueves 
- Explicar el juego completa la imagen donde los niños tienen que buscar la otra 

parte de la imagen. La docente entregara un formato de cartulina con las posiciones 

de los objetos y colores, Aparte la maestra le entrega fichas individuales con cada 

escena igual a la de la cartulina 

- Identificar la posición, el color y pegar de acuerdo con su semejante. 

Viernes 
-  Conversar sobre el procedimiento del juego explicando cómo se jugará 

grupalmente los juegos de carta de memorias 

-  Reconocer las imágenes levantando en 2 en dos averiguando donde está la pareja 
y recordarla cual era y en qué lugar encontrándola la imagen que se repita. 

Tapas de 

colores 

 

Fichas de 

imágenes 

 

manera 

ordenada. 

 

Identifica 

colores y 

reproduce 

secuencias 

simples con 

objetos 

concretos. 



 

1
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:   Busca la secuencia de tapas 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio de juegos de concentración en los niños que establezcan e identifique semejanza y diferencias entre los colores. 

 
Elemento integrador:  Canción figuras geométrica. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 

 
Identificar 
semejanzas y 
diferencias en 
objetos del 
entorno con 
criterios de 
forma, color y 
tamaño. 

 MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Figuras Geométrica” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego encontrar los colores correctos de 
cada tapa explicando cómo se jugará grupalmente el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
identifiquen los colores de que piden, colaborando con el desarrollo de la memoria 
permitiendo reconocer los colores que sean diferentes, estableciendo relación 
entre ellos. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Explicar que los niños recibirán una hoja con una secuencia de colores. 
-Identificar el orden de los colores de acuerdo a la secuencia 
- Colocar las tapas del mismo color de acuerdo con el patrón que le piden. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar las nociones básicas de diferencias y semejanzas entre los colores. 

 
 

Tapas de 
colores 
 
 
papel 
 

 

 
 
Identificar 
semejanzas y 
diferencias en 
objetos 
del entorno con 
criterios de 
forma, color y 
tamaño. 
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ACTIVIDAD N°.11 

Busca la secuencia de tapas 

Destreza: 

Identificar el orden que representa la secuencia en la figura. 

Materiales:  

- Papel 

- Tapas de colores 

Procedimiento:  

- Entregar a cada niño una hoja de papel con varias secuencias  

- Identificar el color de cada secuencia  

-  Colocar las tapas con el patrón correcto. 

Objetivo:  

Identificar la secuencia de colores 

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 20 minutos 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
http://www.pequeocio.com/wp-content/uploads/2016/09/sudoku_tapas.jpg 

http://www.pequeocio.com/wp-content/uploads/2016/09/sudoku_tapas.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Tiras de figuras geométricas 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de problemas por medio de juegos de concentración 
en los niños que establezcan e identifique semejanza y diferencias entre los elementos de diferentes figuras geométrica. 

 
Elemento integrador:  Canción figuras geométrica 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 
 

 
Ordenar en 
secuencias 
lógica sucesos 
de hasta cinco 
eventos en 
representaciones 
gráficas de sus 
actividades de la 
rutina diaria y 
en escenas de 
cuentos. 

 
MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Figuras Geométrica” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego colocar las figuras de acuerdo con 
su semejante explicando cómo se jugará grupalmente el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
obtengan el conocimiento de manera diferente, alcanzando un desarrollo de la 
memoria y así poder permitir que se concentre en la forma de cada figura 
geométrica, estableciendo relaciones y diferencias. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Entregar 6 fichas de fomi. 
-Identificar el color que tenga la figura geométrica  
-Colocar de acuerdo con el patrón que se le pida en la parte superior de la hoja. 
-Ordenar en secuencia  
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Preguntar 
Tuvieron dificultad en reconocer la forma y color de las figuras geométricas. 

 
Canción 
 
 
papel 
 
 
Fichas de 
Fomi 
 
 
Cartulina  
 
 
velcro 
 

 

 
 
Ordenar en 
secuencias 
lógica sucesos 
de hasta cinco 
eventos en 
representaciones 
gráficas de sus 
actividades de la 
rutina diaria y 
en escenas de 
cuentos. 
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ACTIVIDAD N°.12 

Tiras de figuras geométricas 

Destreza: 

Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta cinco figuras geométricas 

con representaciones gráficas. 

Materiales:  

- Formato de cartulina 

- Figuras geométricas 

- Velcro 

Procedimiento:  

- Entregar a cada niño una cartilla con una secuencia y fichas con 

velcro. 

- Relacionar la forma de la figura geométrica de acuerdo con la 

secuencia y el color respectivo e ir pegando en la figura correcta. 

Objetivo:  

Identificar el color y las figuras geométricas  

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 25 minutos 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de 
http://2.bp.blogspot.com/-

DHDVUavn7Q8/UFyWlKdLK9I/AAAAAAAABds/iJBIpIjYTp4/s1600/series+tama%C3%B1

os.JPG 

http://2.bp.blogspot.com/-DHDVUavn7Q8/UFyWlKdLK9I/AAAAAAAABds/iJBIpIjYTp4/s1600/series+tama%C3%B1os.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-DHDVUavn7Q8/UFyWlKdLK9I/AAAAAAAABds/iJBIpIjYTp4/s1600/series+tama%C3%B1os.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-DHDVUavn7Q8/UFyWlKdLK9I/AAAAAAAABds/iJBIpIjYTp4/s1600/series+tama%C3%B1os.JPG
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje: Orden a la secuencia de números  

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio del juego, el niño establezca la relación de orden de los números. 

 
Elemento integrador: canción números. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Establecer la 
relación de 
correspondencia 
entre los 
elementos de 
colecciones de 
objetos. 

 
. MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
canción: “números” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego, estableciendo un orden de las 
nociones del tiempo.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan las nociones de tiempo, permitiendo desarrollar su secuencia lógica, 
ayudar a diferenciar el antes, ahora y después.  
-Dar al niño un formato de cartulina con números de fomi del 1 al 10 de manera 
desorganizada. 
-Despegar los números del 1 al 10. 
-Colocar en otra cartilla de manera ordenada los números. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar las nociones de tiempo como antes, ahora, después de acuerdo a la 
figura 
. 

 
 

canción 
 
 
formato de 
cartulina  
 
fichas de 
imágenes 
 

 
Establece 
relación de 
orden de los 
números 1 al10 
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ACTIVIDAD N°.13 

Ordena la secuencia de números 

Destreza: 

Relacionar y ordenar los números de acuerdo con la representación gráfica. 

Materiales:  

- Formato de cartulina 

- Fomi 

- Velcro 

Procedimiento:  

- Dar al niño un formato de cartulina con números de fomi del 1 al 10 

de manera desorganizada. 

- Despegar los números del 1 al 10. 

- Colocar en otra cartilla de manera ordenada los números. 

Objetivo:  

Ordenar e identificar las cantidades  

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 15 minutos 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://i.pinimg.com/736x/21/a5/0d/21a50d5a0305baea60fb844f59b43bd8
--kindergarten-math-number-activities.jpg 
https://www.pinterest.cl/pin/340444053073787793/ 

https://i.pinimg.com/736x/21/a5/0d/21a50d5a0305baea60fb844f59b43bd8--kindergarten-math-number-activities.jpg
https://i.pinimg.com/736x/21/a5/0d/21a50d5a0305baea60fb844f59b43bd8--kindergarten-math-number-activities.jpg
https://www.pinterest.cl/pin/340444053073787793/
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de problemas por medio del juego, el niño 
establezca la reproducción de patrones simples identificando las formas con objetos concretos siguiendo el orden. 

 
Elemento integrador: canción de las imágenes. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Establecer la 
relación de 
correspondencia 
entre los 
elementos de 
colecciones de 
objetos. 

 
. MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
canción: “las imágenes” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego completa la imagen.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan las imágenes, permitiendo desarrollar su memoria y concentración.  
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Explicar el juego completa la imagen donde los niños tienen que buscar la otra 
parte de la imagen.  
-Entregar un formato de cartulina con las figuras posiciones de los objetos y 
colores  
-Asignar Aparte la entrega fichas individuales con cada escena igual a la de la 
cartulina 
-Identificar la posición, el color y pegar de acuerdo con su semejante.   
Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar relación de correspondencia entre los elementos. 

 
 

canción 
 
 
formato de 
cartulina  
 

 
 
 
Establece 
relación de 
correspondencia 
completa la 
imagen 
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ACTIVIDAD N°.14 

Percepción visual de nociones y colores por la ubicación del objeto 

Destreza: 

Identificar la relación del objeto referido a la imagen. 

Materiales:  

- Fichas de cartulina 

- Velcro 

Procedimiento:  

- Entregar un formato de cartulina con las posiciones de los objetos y 

colores  

- Asignar Aparte la entrega fichas individuales con cada escena igual 

a la de la cartulina 

- Identificar la posición, el color y pegar de acuerdo con su semejante.   

Objetivo:  

Identificar los colores y la figura de acuerdo con su posición.  

Propósito:  

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 20 minutos 

 

 

 

 
 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://i.ytimg.com/vi/m-JsTT-octw/hqdefault.jpg

https://i.ytimg.com/vi/m-JsTT-octw/hqdefault.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  juego de cartas de memoria de diferentes figuras 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de problemas por 
medio de juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones lógico - matemáticas en los niños que establezcan la relación de correspondencia 
entre los elementos de diferentes figuras acorde a la edad del niño. 

Elemento integrador: canción formas. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS y 

MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA EVALUAR 

 
 
Convivencia 

 
Participar juegos 
grupales 
siguiendo las 
reglas y 
asumiendo roles 
que le permitan 
mantener un 
ambiente 
armónico con 
sus pares. 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Cinco patitos” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego explicando cómo se jugará 
grupalmente los juegos de carta de memorias: Mostrar las cartas en grupo de 5, 
explicando el juego. 
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función de las cartas de 
memoria es que los niños se diviertan permitiendo un ambiente armónico y de 
orden por medio del juego ir desarrollando su memoria permitiendo que se 
concentre en la imagen que le toque estableciendo relación en encontrar la cara 
de igual imagen. 
-Seleccionar las imágenes más apropiadas para realizar el juego.  
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Colocar las cartas boca abajo   
-Reconocer las imágenes levantando en 2 en dos averiguando donde está la 
pareja y recordarla cual era y en qué lugar encontrándola la imagen que se repita. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Dialogar ¿Cómo se sintieron al momento de jugar en grupo con los demás niños? 

 
 

Canción 
 
 
Cartas de 
imágenes 
 

 
 
 
Participa en 
juego grupales 
siguiendo reglas 
manteniendo un 
ambiente 
armónico con 
sus pares.   
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ACTIVIDAD N°.15 

Juego de cartas de memoria de diferentes figuras 

Destreza: 

Encontrar el par de figuras iguales mediante semejanzas y diferencias. 

Materiales:  

- Cartas de imágenes 

 

Procedimiento:  

- Reconocer las imágenes levantando en 2 en dos averiguando donde 

está la pareja y recordarla cual era y en qué lugar encontrándola la 

imagen que se repita. 

- Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una 

vez aprendido el juego. 

Objetivo:  

Identificar las figuras geométricas  

Propósito: 

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 15 minutos. 

 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://www.youtube.com/watch?v=s3mj83FmnBk 

https://www.youtube.com/watch?v=s3mj83FmnBk
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:    Cartas de memoria 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de problemas mediante 
juegos de concentración en el desarrollo de las relaciones lógico – matemáticas. Que establezcan la relación de correspondencia entre los elementos 
acorde a la edad del niño. 
 

Elemento integrador: Canción  

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA EVALUAR 

 
 
 
 

Relaciones 

lógico-

matemáticas 

 

 
Continuar y 

reproducir 

patrones simples 

con objetos 

concretos y 

representaciones 

gráficas. 

 

Identificar 

semejanzas y 

diferencias en 

objetos del 

entorno con 

criterios de 

Lunes 
- Conversar sobre el procedimiento del juego ordena la figura con su color 
explicando cómo se jugará grupalmente el juego.  
- Colocar los palitos de helado donde tienen las figuras geométricas pegadas en 
los palitos buscando la pareja que se repita el orden de las figuras y colores. 
- Diferenciar las figuras geométrica y colores averiguando donde está la figura 
similar que se repita. 
Martes 
- Conversar sobre el procedimiento del juego, busca la forma siguiendo el patrón. 
- Reconocer formas sencillas como estrella, corazón, circulo, cuadrado. 
- Colocar las fichas en la mesa y que el niño comience a buscar la imagen que 
tenga la forma siguiendo el orden del patrón. 
Miércoles 
- Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan los colores, permitiendo desarrollar su secuencia lógica por medio de 
patrones de colores. 
- Explicar el procedimiento mostrando los colores de acuerdo con el patrón y luego 
esperar unos segundos para luego retirar la cartilla y el niño tiene que recordar el 

 
Cartulina 
 
Canción 
 
Velcro 
 
Fomi 
 
Fichas de 
números 
 
Palo de 
helado 
 
Cubitos 
plásticos 
para hielo 
 

 
    

Juega y ordena 
representaciones 
graficas 
 

 

Identifica 

semejanza y 

diferencias de 

figuras 

geométricas y 

colores en el 

juego 
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forma, color y 

tamaño. 

patrón mostrado anterior mente y luego ir saltando de acuerdo con el patrón de 
colores.  
- Reconocer la secuencia que irán mostradas, para que el niño retenga los colores 
de los patrones. 
Jueves 
- Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan las imágenes encontrar el complemento, permitiendo desarrollar su 
memoria y concentración.  
- Mostrar las imágenes de objetos. 
- Explicar el juego son cartas donde hay que completar la imagen porque se 
encuentran dividido en dos partes el dibujo de la carta, los niños tienen que buscar 
y unirlas las cartas para que se forme la figura completa.  
- Relacionar de acuerdo con las imágenes  
Viernes 
- Socializar las reglas que se usaran en este juego  
- Explicar el procedimiento del juego que son 3 partes la primera es una tarjeta con 
imágenes en cada espacio. La segunda es una tarjeta sin imágenes y la tercera 
son las imágenes recortadas.  
- Mostrar al niño la primera tarjeta y darle un tiempo considerable para que 
memorice en el orden que va cada imagen después le vamos a proporcionar la 
tarjeta que está totalmente vacía y los dibujos recortados en forma individual para 
que el las coloque con forme la tarjeta que le mostramos primero. 

Fichas de 

imágenes 



 

1
3
2
 

 

 

PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:   Ordena la figura con su color 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio de juegos de concentración en los niños que establezcan e identifique semejanza y diferencias entre los elementos de diferentes 
figuras geométrica. 

 
Elemento integrador:  Canción figuras geométrica 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Identificar 
semejanzas y 
diferencias en 
objetos del 
entorno con 
criterios de 
forma, color y 
tamaño. 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Figuras Geométrica” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego ordena la figura con su color 
explicando cómo se jugará grupalmente el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños se 
diviertan permitiendo ir desarrollando su memoria permitiendo que se concentre 
en la imagen que le toque, estableciendo relación en la figura y colores. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Colocar los palitos de helado donde tienen las figuras geométricas pegadas en 
los palitos buscando la pareja que se repita el orden de las figuras y colores. 
-Diferenciar las figuras geométrica y colores averiguando donde está la figura 
similar que se repita. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar las nociones básicas de diferencias y semejanzas aprendidas 
interactuando con la canción de las figuras geométricas   

 
 

Canción 
 
 
Palo de 
helado 
 
 
Fichas de 
Fomi 
 
 
Cartulina  
 

 
 
Identifica 
semejanza y 
diferencias de 
figuras 
geométricas y 
colores en el 
juego 
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ACTIVIDAD N°.16 

Ordena la figura con su color 

Destreza: 

Identificar semejanzas y diferencias de las figuras geométricas de acuerdo 

con de forma y color.  

Materiales:  

- Palo de helado 

- Fichas de Fomi 

- Cartulina 

Procedimiento:  

- Colocar los palitos de helado donde tienen las figuras geométricas 

pegadas en los palitos buscando la pareja que se repita el orden de 

las figuras y colores. 

- Diferenciar las figuras geométrica y colores averiguando donde está 

la figura similar que se repita. 

Objetivo:  

Identificar las figuras geométricas  

Propósito: 

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 25 minutos. 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://1.bp.blogspot.com/--qJqfSdwkEs/V0MC9UpDCQI/AAAAAAAASls/18RlcQmffD0ai-

QyhmenoQaikPdyzccaQCLcB/s1600/formas%2B-%2Bcolores%2B-

%2Bidentificaciones.jpg 

https://1.bp.blogspot.com/--qJqfSdwkEs/V0MC9UpDCQI/AAAAAAAASls/18RlcQmffD0ai-QyhmenoQaikPdyzccaQCLcB/s1600/formas%2B-%2Bcolores%2B-%2Bidentificaciones.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--qJqfSdwkEs/V0MC9UpDCQI/AAAAAAAASls/18RlcQmffD0ai-QyhmenoQaikPdyzccaQCLcB/s1600/formas%2B-%2Bcolores%2B-%2Bidentificaciones.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--qJqfSdwkEs/V0MC9UpDCQI/AAAAAAAASls/18RlcQmffD0ai-QyhmenoQaikPdyzccaQCLcB/s1600/formas%2B-%2Bcolores%2B-%2Bidentificaciones.jpg


 

1
3
4
 

 

 

PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Busca la forma siguiendo el patrón 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio del juego, el niño establezca la reproducción de patrones simples identificando las formas con objetos concretos siguiendo el orden. 

 
Elemento integrador: canción formas. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Continuar y 
reproducir 
patrones simples 
con objetos 
concretos y 
representaciones 
gráficas 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Canción: “Las formas” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego, busca la forma siguiendo el patrón 
explicando cómo se jugará el juego.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños se 
diviertan permitiendo ir desarrollando su memoria permitiendo que se concentre 
en la imagen que tenga la forma que le toque, estableciendo el patrón de la forma. 
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Reconocer formas sencillas como estrella, corazón, circulo, cuadrado. 
-Colocar las fichas en la mesa y que el niño comience a buscar la imagen que 
tenga la forma siguiendo el orden del patrón. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Preguntar sobre el juego  
¿Les gusto el juego? ¿Qué formas tenían las figuras? 
. 

 
 

Canción 
 
 
Cubitos 
plásticos para 
hielo 
 
 
Fichas de 
cartulina  
 

 
 
 
Reproduce 
patrones de 
formas, 
siguiendo el 
orden 
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ACTIVIDAD N°.17 

Busca la forma siguiendo el patrón 

Destreza: 

Identificar y reproducir patrones simples con objetos concretos y 

representaciones gráficas  

Materiales:  

- Cubitos plásticos para hielo 

- Fichas de cartulina  

Procedimiento:  

- Reconocer formas sencillas como estrella, corazón, circulo, 

cuadrado. 

- Colocar las fichas en la mesa y que el niño comience a buscar la 

imagen que tenga la forma siguiendo el orden del patrón. 

Objetivo:  

Identificar las figuras de acuerdo con el patrón  

Propósito: 

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 20 minutos 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes, recuperado de  
http://camisetasembarazo.es/wp-content/uploads/2015/03/manualidades-

divertidas-para-ninos-3.jpg 

http://camisetasembarazo.es/wp-content/uploads/2015/03/manualidades-divertidas-para-ninos-3.jpg
http://camisetasembarazo.es/wp-content/uploads/2015/03/manualidades-divertidas-para-ninos-3.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Saltar en los cuadros de acuerdo con el patrón de colores 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio del juego, el niño establezca la reproducción de patrones simples de colores. 

 
Elemento integrador: canción colores. 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Continuar y 
reproducir 
patrones simples 
con objetos 
concretos y 
representaciones 
gráficas. 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
canción: “Colores” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego pisa los cuadros de acuerdo con el 
patrón, estableciendo colores.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan los colores, permitiendo desarrollar su secuencia lógica por medio 
de patrones de colores. 
-Explicar el procedimiento mostrando los colores de acuerdo con el patrón y 
luego esperar unos segundos para luego retirar la cartilla y el niño tiene que 
recordar el patrón mostrado anterior mente y luego ir saltando de acuerdo con el 
patrón de colores.  
-Identificar las nociones de antes, ahora y después. 
-Reconocer la secuencia que irán mostradas, para que el niño retenga los colores 
de los patrones. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar los colores por medio de patrones, interactuando en el juego. 
. 

 
canción 
 
 
formato de 
cartulina  
 

 

 
 
 
Reproduce 
patrones 
simples 
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ACTIVIDAD N°.18 

Saltar en los cuadros de acuerdo con el patrón de colores 

Destreza: 

Reconocer las figuras geométricas de acuerdo con el patrón. 

 Materiales:  

- Formato de fomi 

- Papel 

Procedimiento:  

- Enseñar al estudiante un patrón de colores y esta ira aumentando 

su dificultad de acuerdo como el niño lo valla resolviendo. 

- Reconocer y retener los colores. 

- Saltar en los fomis de acuerdo con la secuencia de colores que se 

le ha mostrado. 

Objetivo:  

Identificar las figuras de acuerdo con el patrón  

Propósito: 

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 20 minutos 

 

 

 
 
 

Fuente: Google imágenes, recuperado de  
http://1049theriver.com/wp-content/uploads/2016/01/enhanced-buzz-3283-1418932458-

10.jpg 

http://1049theriver.com/wp-content/uploads/2016/01/enhanced-buzz-3283-1418932458-10.jpg
http://1049theriver.com/wp-content/uploads/2016/01/enhanced-buzz-3283-1418932458-10.jpg
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Completa la imagen 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio del juego, el niño establezca relación de correspondencia que se encuentra dividido en dos partes el dibujo de la carta de la imagen. 

 
Elemento integrador: canción soy una taza 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Establecer la 
relación de 
correspondencia 
entre los 
elementos de 
colecciones de 
objetos. 

 
. MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
canción: “Soy una taza” 
-Conversar sobre el procedimiento del juego completa la imagen.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan las imágenes encontrar el complemento, permitiendo desarrollar su 
memoria y concentración.  
-Recomendar la actitud que deben tener antes, durante y después del juego. 
-Mostrar las imágenes de objetos. 
-Explicar el juego son cartas donde hay que completar la imagen porque se 
encuentran dividido en dos partes el dibujo de la carta, los niños tienen que buscar 
y unirlas las cartas para que se forme la figura completa.  
-Relacionar de acuerdo con las imágenes  
-Ejecutar la actividad con un grupo de 3 niños. 
-Dejar al niño que interactúe con los demás de forma autónoma, una vez 
aprendido el juego. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar relación de correspondencia entre los elementos. 

 
 

canción 
 
 
formato de 
cartulina  
 

 
 
 
Establece 
relación de 
correspondencia 
completa la 
imagen 
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ACTIVIDAD N°.19 

Completa la imagen 

Destreza: 

Comparar y armar completando la imagen. 

Materiales:  

- Formato de cartulina  

Procedimiento:  

- Explicar el juego son cartas donde hay que completar la imagen 

porque se encuentran dividido en dos partes el dibujo de la carta, los 

niños tienen que buscar y unirlas las cartas para que se forme la 

figura completa.  

- Relacionar de acuerdo con las imágenes  

- Ejecutar la actividad con un grupo de 3 niños. 

Objetivo:  

Identificar las figuras de acuerdo con la imagen completa  

Propósito: 

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 15 minutos 

 

Fuente: Google imágenes, recuperado de  
https://www.youtube.com/watch?v=L8uS058O_Vc 

https://www.youtube.com/watch?v=L8uS058O_Vc


 

1
4
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PLANIFICACIÓN INICIAL II 

Experiencia de aprendizaje:  Juego de orden 

GRUPO DE EDAD: 4 a 5 Años                                                                                                                   Nº Estudiantes: 

Descripción general de la experiencia:  Aprender a desarrollar la capacitad del pensamiento lógico a través de procesos que permitan la resolución de 
problemas por medio del juego, el niño establezca la reproducción de secuencias. 

 
Elemento integrador:  Juego de orden 

 
ÁMBITO 

 
DESTREZAS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

y 
MATERIALES 

 
INDICADOR 

PARA 
EVALUAR 

 
 
Relaciones 
lógico-
matemáticas 

 
Continuar y 
reproducir 
patrones simples 
con objetos 
concretos y 
representaciones 
gráficas. 

MOMENTO DE INICIO (ANTICIPACION) 
Juego de orden 
-Conversar sobre el procedimiento del juego, estableciendo un orden de las 
imágenes forma.  
MOMENTO DE DESARROLLO (Construcción) 
-Socializar las reglas que se usaran en este juego su función es que los niños 
reconozcan las nociones de tiempo, permitiendo desarrollar su secuencia lógica, 
ayudar a diferenciar formas. 
-Explicar el procedimiento del juego que son 3 partes la primera es una tarjeta 
con imágenes en cada espacio, la segunda es una tarjeta sin imágenes y la 
tercera son las imágenes recortadas.  
Mostrar al niño la primera tarjeta y darle un tiempo considerable para que 
memorice en el orden que va cada imagen después le vamos a proporcionar la 
tarjeta que está totalmente vacía y los dibujos recortados en forma individual 
para que el las coloque con forme la tarjeta que le mostramos primero. 
-Realizar la actividad cuantas veces sea necesario. 
MOMENTO DE CIERRE (Consolidación) 
Consolidar las nociones de tiempo como antes, ahora, después de acuerdo a la 
figura. 

 
 

canción 
 
 
formato de 
cartulina  
 
fichas de 
imágenes 
 

 
 
 
Juega y ordena 
representaciones 
graficas 
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ACTIVIDAD N°.20 

Juego de orden 

Destreza: Memorizar la reproducción de patrones simples con 

representaciones gráficas. 

Materiales:  

- Formato de cartulina  

- Fichas de imágenes 

Procedimiento:  

- Explicar el procedimiento del juego que son 3 partes la primera es 

una tarjeta con imágenes en cada espacio. La segunda es una 

tarjeta sin imágenes y la tercera son las imágenes recortadas.  

- Mostrar al niño la primera tarjeta y darle un tiempo considerable para 

que memorice en el orden que va cada imagen. Después le vamos 

a proporcionar la tarjeta que está totalmente vacía y los dibujos 

recortados en forma individual para que el las coloque con forme la 

tarjeta que le mostramos primero. 

Objetivo:  

Identificar las figuras de acuerdo con la imagen mostrada  

Propósito: 

Desarrollar memoria, la atención y concentración del niño. 

Tiempo de duración: Aproximadamente 25 minutos 

 

 

 
 

Fuente: Google imágenes, recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=GhfmR0fIjfs 

https://www.youtube.com/watch?v=GhfmR0fIjfs
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