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RESUMEN 

La presente investigación  tiene como objetivo hacer el análisis de la 
Influencia de los juegos didácticos  en la calidad del  desarrollo del 
pensamiento lógico en los estudiantes de educación inicial 2,   se 
desarrolló la indagación del proyecto tomando como base  las diferentes 
fundamentaciones teóricas y definiciones buscadas en un contexto 
internacional y nacional, indagando aplicando diferentes recursos para 
encontrar una solución al problema planteado, buscando resultados 
propicios para el aprendizaje, se plantearon los objetivos, se dilucidaron 
las preguntas de interrogación, se realizó el diseño de la investigación 
utilizado los métodos adecuados, tanto teóricos como empíricos, se 
tomaron en consideración los siguientes tipos de investigación  la 
bibliográfica, de campo, la aplicada, a través del diagnóstico y tabulación 
de los resultados de los datos recogidos a través de las encuestas a  
docentes y estudiantes que proyectan que la influencia de los juegos 
didácticos en un buen uso mejora la calidad del pensamiento lógico en los 
niños Inicial 2, diagnosticando la necesidad de incursionar con nuevos 
métodos y estrategias en procesos de aprendizaje, para mejorar la 
calidad en el aprendizaje. Por lo anteriormente expuesto las autoras 
plantean el  Diseño de  Guía  Didáctica    con   enfoque  Lúdico. La 
aplicabilidad de este instrumento didáctico  será un  soporte para el 
proceso de  aprendizaje  de calidad y calidez. 
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ABSTRAC 

 
This research aims to analyze the influence of educational games in the 
quality development of logical thinking in students of early childhood 
education 2, the investigation of the project was developed based on 
different theoretical foundations and definitions sought in an international 
and national context, investigating applying different resources to find a 
solution to the problem, looking conducive to learning outcomes, 
objectives were raised, ask questions were elucidated, the research 
design used appropriate methods was performed, both theoretical as 
empirical, the following types of research literature, field, applied, through 
diagnosis and tabulation of the results of data collected through surveys of 
teachers and students who plan took into consideration the influence of 
educational games to good use improves the quality of logical thinking in 
children Initial 2 diagnosing the need to dabble with new methods and 
strategies in learning processes, to improve the quality of learning. For the 
foregoing reasons the authors pose the design with playful approach 
Teaching Guide. The applicability of this educational tool will be a support 
for the learning process quality and warmth. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El juego toma un papel preponderante en las primeras edades del 

niño, de aquí que las actividades que se realizan tanto en casa como en 

la escuela favorezcan el desarrollo físico, mental y espiritual de forma 

positiva en el desarrollo de la personalidad del niño, el docente utiliza 

múltiples formas de juego en su quehacer pedagógico para poder 

alcanzar sus objetivos propuestos a nivel educativo y hacer que mientras 

el niño juega aprenda y se sienta feliz. El juego le permite al niño 

desarrollar la curiosidad, la socialización, la creatividad y le ayuda a 

generar nuevos conocimientos. 

 

Los juegos didácticos deben estar encaminados a explorar la 

madurez intelectual, la manipulación de objetos, el interés, el desarrollo 

cognitivo, las habilidades creativas, el aprendizaje, la memoria, A través 

de la aplicabilidad de los juegos se puede generar el desarrollo de los 

pensamientos lógicos en los niños el cual es importante para que desde 

muy pequeños puedan resolver problemas del día a día, el docente debe 

promover el juego como una metodología motivadora para el aprendizaje. 

El pensamiento lógico le va a permitir al estudiante a hacer razonamientos 

a través del análisis, puede seguir reglas, pueden realizar secuencias 

paso a paso. 

 

La finalidad del proyecto de cómo  influyen los juegos didácticos en 

el desarrollo del pensamiento lógico en los niños de 4 a 5 años de Inicial 

2, de la Escuela Fiscal Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad 

de Guayaquil, Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del 

Guayas, Zona 8, Distrito 6,  en el periodo 2015, es la de motivar al 

docente para que por medio de la aplicación de los juegos didácticos se le 

genere al niño experiencias perceptibles, motoras y manipulativas y a 

través de las mismas desarrollar las estructuras del pensamiento lógico a 
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nivel de formas, orden, atención memoria, comprobación, loas estructuras 

espaciales, la coordinación y el lenguaje. 

 

Los niños de edades entre 4 a 6 años les llama la atención el 

contar, comparar, comienzan hacer diferenciaciones que le ayudan en el 

aprendizaje de las matemáticas, además, que el niño también se 

familiariza con conceptos como alto, bajo, pequeño, grande, a través de 

diversas actividades que ejerciten sus procesos mentales como la de 

comparar, clasificar, seriar, tomando en cuenta su nivel de desarrollo 

cognoscitivo. A través de escuchar historias, cuentos, canciones el 

docente estimula al niño al uso del lenguaje, no se puede dejar a un lado 

el rol preponderante del docente parvulario que debe estar actualizado y 

siempre atento a mejorar sus estrategias pedagógicas para así educar, 

consolidar los valores y desarrollar las potencialidades del niño. 

 

Esta investigación está constituida de 4 capítulos y los cuales están 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: Se localiza El Problema, el Contexto de la Investigación, 

Problemática de Investigación, Formulación del problema, Objetivos: 

General y específicos, Interrogantes de la Investigación y Justificación. 
 

Capítulo II: Marco Teórico en el cual se encuentran los 

Antecedentes de estudio, Bases Teóricas de las dos variables y las 

Fundamentaciones que sustentan el estudio. 

 

Capítulo III: Se encuentre la Metodología, el Diseño de la 

Investigación, Tipos de Investigación, Universo y Muestra, 

Operacionalización de las Variables, Métodos y Técnicas, Instrumentos 

de Investigación, Resultados: Cuadros, Gráficos, Análisis de Resultados, 

Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Capítulo IV: En este capítulo se encuentra La Propuesta que da 

solución al problema planteado, la Justificación, Objetivos, Factibilidad de 

su aplicación, Descripción, Bibliografía y Anexos.as|| 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

En la actualidad la sociedad enfrenta cambios vertiginosos en todos 

los campos del conocimiento y desarrollo humano, que ha venido 

aplicando estrategias didácticas que han sido poco generadoras de 

aprendizajes significativos a lo largo de la historia.  Sin embargo, en 

tiempos actuales y ante una sociedad creciente, cambiante y cada vez 

más exigente, las diversas instituciones educativas enfrentan retos que a 

su vez implican cambios para una educación de calidad en la que se debe 

formar estudiantes capaces de pensar críticamente, no solamente sobre 

contenidos académicos sino también sobre problemas de la vida diaria.  

Promoviendo experiencias que estimulen el ejercicio del 

pensamiento lógico, crítico y reflexivo. El docente siempre debe estar 

actualizado y capacitado, debe tener la posibilidad real de mejorar, 

adiestrarse y perfeccionarse en el uso adecuado de las estrategias que 

contribuyan con el progreso del proceso educativo, puedan enfrentar 

exitosamente un mundo cambiante y sea el apoyo para el desarrollo de 

las actividades lúdicas en los niños… El juego al ser una actividad 

espontánea, favorece la creatividad, el cumplimiento de normas, la 

búsqueda de estrategias, la autonomía, conocimientos, etc, este acto 

involucra al niño en los diferentes ámbitos de su ser, afectivo, cognitivo, 

social y cultural.  

Iniciar la formación el niño en el desarrollo de las habilidades y 

destrezas lúdico -  pedagógicas es uno de los retos que tienen el docente 

parvulario y un compromiso en darle las bases adecuadas para que niño 

desarrolle los procesos del pensamiento lógico que generen aprendizajes 

significativos. En estos procesos la aplicación de los métodos, técnicas, 
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estrategias pedagógicas las cuales se convierten en las herramientas con 

las que el docente puede alcanzar sus objetivos. Las mayores dificultades 

que se han observado al aplicar la ficha de diagnóstico es la escasa 

capacidad de raciocinio, en la limitada habilidad de asimilar situaciones 

abstractas y en la seguridad de la aplicación de los procedimientos 

apropiados. 

 Estas conductas, como es de esperarse, obstaculizan el desarrollo 

normal de los procesos cognoscitivos. El niño ingresa al centro de 

educación inicial con un cúmulo de capacidades, habilidades, 

conocimientos aptitudes, que adquirido en el ámbito familiar y social con 

un gran potencial de aprendizaje en donde el docente debe de promover 

el desarrollo de todas las habilidades del pensamiento como objetivo 

principal. Sin embargo, uno de los más grandes errores de la educación 

tradicional es fomentar que los estudiantes aprendan los productos 

finales, en vez de favorecer en ellos el proceso de la investigación misma. 

La UNESCO (2011) como organización internacional desarrolla 

programas de atención a los diferentes niveles de educación y como una 

de sus prioridades esta la educación Inicial, aportando con más énfasis en 

países donde la pobreza es extrema y hay desventajas para el 

aprendizaje y el desarrollo de los niños. Otra de las organizaciones 

internacionales la UNICEF ha forjado la educación para los niños y niñas 

como educación preescolar, para la cual se corresponde con el apresto 

para la vida escolar y la entrada a la educación básica.  

UNESCO (2011) “La educación inicial debe brindar a los niños 

ambientes de interacción,  socia,  seguros, sanos y de calidad, en donde 

todo niño o niña pueda encontrar las mejores posibilidades para el 

desarrollo de su potencial y en los cuales se reconozca el juego y la 

formación de la confianza básica como ejes fundamentales del desarrollo 

infantil”. (UNICEF, 2014). El educador debe ir construyendo los conceptos 

lógicos, que han de considerar permanentemente una intencionalidad 

pedagógica, que le permita al docente, partiendo de los saberes y de los 
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intereses de los niños, plantear situaciones problemáticas que involucren 

los aprendizajes esperados seleccionados, sin perder el aspecto lúdico.  

 

Educación Inicial en el Ecuador tiene como objetivo comprometerse 

con la necesidad de poder ofrecer una educación con calidad y calidez y 

que también brinde la misma oportunidad a todos, permitiéndoles a través 

del currículo guiar los procesos de enseñanza aprendizaje en los niños y 

niñas del país (Ministerio de Educación, 2012) Con acuerdo Ministerial 

0042-14 de 11 de marzo de 2014, se oficializa  la aplicación  y el 

cumplimiento obligatorio del Currículo de Educación Inicial, para todas las 

instituciones públicas, particulares y fisco-misionales a nivel nacional que 

oferten el nivel de educación inicial.  

 

El Currículo de Educación Inicial se fundamenta en el derecho a la 

educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural, identifica 

con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos en este nivel 

educativo, adecuadamente articulados con el primer grado de Educación 

General Básica. Se ha tomado en el ámbito nacional el Currículo de 

Educación Inicial para fundamentar  las actividades sobre la expresión 

corporal (Curriculo de Educación Inicial , 2014) “Este ámbito propone 

desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del 

conocimiento del propio cuerpo, sus funciones y posibilidades de 

movimiento, considerándolo como medio de expresión. 

Para realizar la siguiente investigación es necesario tomar como 

base el Plan del Buen Vivir que se aplican a los derechos y ejercicio de 

promoción social, además  se deben establecer las tensiones y problemas 

de la zona 8  y  el Plan Nacional del Buen Vivir y la matriz productiva y de 

las normas legales contempladas en la LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural) LOES (Ley Orgánica de Educación Superior). Y las 

indicaciones y las consideraciones del Currículo de Educación Inicial. 

El Plan Nacional del Buen Vivir el objetivo 2 por medio del cual se 

pretende motivar la equidad social y la diversidad territorial, mejorar las 
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metodologías y herramientas y procesos de identificación entre los grupos 

que se encuentra en situación de vulnerabilidad y las probabilidades de la 

erradicación de la pobreza. Mediante la aplicación de estos objetivos se 

pretende fortalecer los planes y programas que permitan mejorar las 

condiciones de los niños que se encuentran en estado de vulnerabilidad, y 

que a partir de los procesos educativos comenzando desde el nivel inicial 

permita la erradicación de la pobreza. 

En el currículo de Educación Inicial se expresa cual es la 

organización curricular del aprendizaje en los niños, el cual tienen 

diversos ejes y ámbitos para cada uno de sus subniveles. El currículo de 

Educación Inicial en el subnivel 2 se refiere a la necesidad que tienen los 

docentes a desarrollar el cuerpo y la motricidad en los niños y niñas que 

cursan este nivel de escolaridad. (Educación de calidad, 2012) “Este 

ámbito propone desarrollar las posibilidades motrices, expresivas y 

creativas a partir del conocimiento del propio cuerpo, sus funciones y 

posibilidades de movimiento, considerándolo como medio de expresión, 

que permite integrar sus interacciones a nivel de pensamiento, lenguaje y 

emociones”.  

La Institución en la que se realiza la investigación es de creación 

Fiscal   ubicado en el cerro de Mapasingue Este, Cooperativa Antonio 

Andrade Fajardo, esta escuela fue creada a través de la  partida traída de 

la escuela Fiscal Adriana Fuentes de la parroquia Nobol, creándose en 

abril de 1982, sus   instalaciones fueron construida con  caña, 

construyendo  un canchón, con piso de tierra, se construyeron  seis gados 

y hubo  una población estudiantil de 280 estudiantes y dos docentes,  un 

año después la Dirección de Educación del Guayas designa la institución  

con el nombre de “Enrique Vallejo Vivanco”  y le asigno el número #241.  

En la institución educativa se ha  observado la problemática que  

limitadamente  desarrolla  el pensamiento lógico en los niños, la 

interacción con los elementos del entorno y de experiencias que mediante 

los juegos didácticos, permite la construcción de nociones y relaciones 
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para utilizarlas en la resolución de problemas y en la búsqueda 

permanente de nuevos aprendizajes, carecen de habilidades cognitivas 

limitándoles el pensamiento lógico, no son capaces de tomar decisiones, 

de resolver problemas cognitivos. 

 

 El problema se encuentra encuadrado en el campo de la educación 

inicial, por lo tanto, de acuerdo a CINE de la UNESCO, las unidades 

básicas de clasificación de la CINE 2011 son los programas educativos y 

las respectivas certificaciones. Estas son las mismas unidades de 

clasificación en los Campos de Educación y Capacitación de la (CINE-F). 

Debido a esto la presente investigación se clasifica en programa genérico 

con código 0011, porque trata de contenidos en ciencias de educación, 

sociales, humanidades, ciencias naturales y artes, siendo programas de 

tipo específico interdisciplinario. 

 

Es delimitado por que se realiza en el periodo 2015-16, con la 

población de estudio que son los educandos, docentes y representantes 

legales de inicial de la institución. Esta investigación es clara porque la 

redacción, es precisa y carece de redundancias, está escrito con un 

lenguaje de fácil comprensión, se ha utilizado un vocabulario acorde a la 

comunidad educativa como son los docentes, los directivos de la 

institución, las autoridades distritales entre otros, este trabajo de 

investigación tiene precisión semántica, coherencia lógica en el texto.  

Además, la investigación es concreta porque las ideas expuestas en el 

documento son precisas y carecen de ambigüedades.  

 

Situación conflicto 

 

El problema que se ha observado en la Escuela Fiscal Mixta # 241 

Enrique Vallejo Vivanco, ubicado en el cerro de Mapasingue Este, 

Cooperativa Antonio Andrade Fajardo de la ciudad de Guayaquil es el 

limitado desarrollo del pensamiento lógico en los niños de educación 

inicial 2, los docentes no crean ambientes adecuados para favorecer que 
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el niño desarrolle procesos del pensamiento. Los educadores no aplican 

ejercicios para desarrollar las relaciones lógicas y así potenciar las 

habilidades del pensamiento en los niños, como son: la observación, la 

atención, descripción por falta de conocimiento.  

 

Las habilidades y conceptos que le permitirán: interactuar, 

comprender, resolver problemas y modificar el mundo que le rodea, dado 

que les favorece integrarse activamente a su entorno social. La limitada 

aplicación de juegos didácticos por parte de los docentes trae como 

consecuencia que el desarrollo del pensamiento lógico en los niños no 

alcance su potencial. La capacitación docente juega un papel 

preponderante ya que si el docente no domina la didáctica lúdica. 

 

 Escasamente aplicará juegos educativos determinando una 

educación tradicional, con poca creatividad y poco desarrollo de las 

relaciones lógicas como ocurre en educación inicial de la institución 

investigada, contribuyendo a aumentar la problemática ya que en la 

institución hay una limitada dotación de materiales y recursos en que las 

autoridades de la misma deben fomentar la adquisición de recursos 

didácticos para fortalecer el aprendizaje de los niños. 

Hecho científico 

 

El limitado desarrollo del pensamiento lógico en los niños de 

educación inicial 2, de la Escuela Fiscal Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 

241 ubicado en el cerro de Mapasingue Este, Cooperativa Antonio 

Andrade Fajardo de la ciudad de Guayaquil. Se ha evidenciado que hay 

necesidad de que se apliquen nuevos, métodos, estrategias y técnicas 

educativas que permitan el desarrollo del pensamiento lógico, por la edad 

de los educandos ellos aprenden a través del juego, lo que debe ser 

tomado como una estrategia que genere el razonamiento en los niños, el 

docente al no aplicar metodologías participas no le permite desarrollar la 

facultad de análisis y las habilidades de abstracción.  
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Tanto en los hogares como en la institución educativa aunque se lo 

hace en poca medida, se debe procurar el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento lógico enseñándole al niño de una forma ordenada y 

procesual, permitiéndoles resolver problemas usando la imaginación, 

resolviéndolos de manera original, modificando lo que usualmente se 

haría para resolverlo, se les tiene que dar seguridad, confianza y libertad 

para que a través de los errores aprendan, para esto existen las estregáis 

como la lúdica, que a través del juego en la edad preescolar le van a 

aportar la seguridad la confianza y el conocimiento para que sea reflexivo, 

analítico, creativo y seguro y desde muy pequeño pueda enfrentar los 

problemas diarios.  

 

 Causas 

 Juegos didácticos en el aula.  

 Juego didácticos fortalecimiento de la afectividad 

 Metodología participativa docentes. 

 Pensamiento creativo 

 Pensamiento reflexivo 

 

Formulación del problema 
 

¿De qué manera influyen los juegos didácticos en el desarrollo del 

pensamiento lógico en los niños de 4 a 5 años de Inicial 2, de la Escuela 

Fiscal Mixta “Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6, en el periodo 2015? 

 

Objetivos de la investigación: 

 

General: 

Examinar la Influencia de los juegos didácticos en la calidad de 

desarrollo del pensamiento lógico, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 
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Específicos:  

 Establecer la influencia de los juegos didácticos, mediante un 

estudio bibliográfico,  
 

 Determinar la importancia del pensamiento lógico mediante un 

estudio de campo. 
 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes 

 

Interrogantes de Investigación 

 

 ¿Por qué es importancia de la aplicación de los juegos didácticos 

en el proceso de enseñanza? 

 

 ¿Cómo favorece la aplicación de los juegos didácticos en el 

aprendizaje? 

 

 ¿Cuál es el rol del docente parvulario en el desarrollo de los juegos 

didácticos? 

      

 ¿En la Educación Inicial es necesario desarrollar la imaginación en 

los niños y establecer en el docente en la aplicación de los juegos 

didácticos? 

 

 ¿El pensamiento lógico permite estimular la habilidad de pensar y 

de reflexionar al niño? 

 

 ¿Qué tipo recursos didácticos y tecnológicos deben poseer las 

instituciones educativas para aplicar el pensamiento lógico? 

 

 ¿Cuál es la importancia de que desde la educación inicial el niño 

desarrolle las relaciones lógico? 

 

 ¿Los contenidos y aprendizajes deben estar vinculados al entorno 

y a las experiencias del niño para que desarrollo el pensamiento 

lógico? 
 

 ¿Son importantes las actividades lúdicas para desarrollar el 

pensamiento lógico del niño? 
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 ¿Cómo la comunidad educativa se beneficia de la aplicación de las 

actividades lúdicas como estrategia metodológica? 

 

 ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica 

en el proceso de aprendizaje? 

 

 ¿La Guía didáctica puede contribuir a desarrollar el lúdico en los 

docentes? 

 

Justificación 
 

La sociedad actual necesita de seres humanos lógicos, críticos, 

reflexivos, creativos, con la capacidad de resolver problemas que se le 

presenten en la vida diaria, transformando positivamente su entorno.  El 

presente trabajo investigativo es muy importante por cuanto se pretende 

demostrar la influencia de la Actividad Lúdica como estrategia 

metodológica dentro del desarrollo del pensamiento lógico de los 

estudiantes de educación inicial de la Escuela Fiscal Mixta” Enrique 

Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarquí, 

cantón Guayaquil, Provincias del Guayas, Zona 8, Distrito 6, en el periodo 

2015,  

Para de la misma manera establecer pautas que ayuden a mejorar la 

utilización de los juegos didácticos como un medio eficaz en el desarrollo 

del aprendizaje. Es relevante la aplicación del juego didáctico como 

estrategia pedagógica en la que el educador propone para ir 

construyendo los conceptos lógicos, han de considerar permanentemente 

una intencionalidad pedagógica, que le permita al educador, partiendo de 

los saberes y de los intereses de los niños, plantear situaciones 

problemáticas que involucren los aprendizajes esperados seleccionados, 

sin perder el aspecto lúdico. 

 Esta propuesta es de gran relevancia e importancia debido a que le 

da al docente una herramienta pedagógica que le sirva como orientación 
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de carácter técnico, la cual contiene información necesaria para la 

correcta y beneficiosa aplicación de los juegos como parte de las 

actividades escolares de enseñanza para los niños. Dirigido a mejorar la 

calidad de la educación de los niños de educación inicial de nuestro país 

a optimizar las prácticas docentes acorde con la realidad actual. 

 

Contribuyendo a lograr una educación inclusiva, integradora, 

innovadora en la que uno de los factores primordiales a desarrollar sea el 

pensamiento lógico, de tal manera que los educandos puedan enfrentar 

exitosamente un mundo cambiante y hacer del estudiante un ser 

dinámico, preparado para enfrentar los problemas personales, sociales y 

buscar soluciones en su contexto. Es un aporte a la ciencia porque el 

docente aplicará estrategias creativas en el aula, el estudiante adquirirá 

un protagonismo mayor que en las metodologías tradicionales. 

 

  Es Pertinente, porque la investigación está directamente 

relacionada con el perfil de las investigadoras, y con la carrera de 

Párvulos, siendo el área beneficiada la Educación Inicial, teniendo como 

base principal los diferentes actores del sistema educativo, y se tiene la 

matriz productiva afín al contexto de producción de bienes y servicios. El 

Plan del Buen Vivir como argumentos de los derechos y ejercicio de 

promoción social, el reconocimiento de la cosmovisión cultural, la 

biodiversidad, la naturaleza y la integración de saberes. 

 

Mediante el desarrollo de los juegos didácticos se puede estimular al 

niño para que mejore su autonomía, confianza, seguridad, además se le 

permite acciones como las de elegir, escoger, emitir sus ideas, dar sus 

opiniones, practicar valores como el respeto, colaboración, participación, 

ayuda, cooperación y se les enseña a seguir normas que rigen la 

convivencia entre iguales. Es importante destacar el hecho de que las 

habilidades de pensamiento están ligadas a un conjunto de actitudes de 

las que se tienen que dar cuenta o estar conscientes para manejarlas a 
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voluntad, estas actitudes son apertura, gusto, compromiso, autoconfianza, 

rigor y reflexión, orden, autocorrección analítica, entre otras. 

 

Entre los beneficiarios de la propuesta están los niños, que pondrán 

en proyección sus habilidades cognitivas para desarrollar el pensamiento 

lógico, ayuda a muchos a ser reflexivos, críticos, creativos, para 

desenvolverse en la sociedad y en el mundo actual. Estas habilidades del 

pensamiento les proporcionarán la posibilidad de proponer alternativas de 

solución a problemas planteados, comparar modelos, formular modelos 

alternativos, proponer modelos originales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 
 

Para el constructivismo el conocimiento es un proceso eficiente e 

interactivo por medio del cual la información externa es descifrada y 

reinterpretada por la mente. En el proceso, la mente va edificando 

gradualmente patrones aclaratorios más enmarañados y potentes, de 

forma que se llega a conocer la realidad por medio de los modelos que se 

construyen, la memoria fabrica nuevas percepciones sobre las que 

emerge el futuro. Para la ciencia los inicios del proceso cognoscitivo no 

sólo el pasado cuenta, aunque es donde se inicia a modelar el futuro y el 

estallido de la inteligencia social.  

La presente  investigación acerca de los juegos didácticos y la 

influencia en mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento lógico en 

los niños de Educación Inicial 2 en niños de 4 a 5 años  de la Escuela 

“Enrique Vallejo Vivanco” # 241 de la ciudad de Guayaquil durante el 

periodo 2015, se ha realizado una revisión  los trabajos investigados 

acerca de la misma temática que permitan tener una analogía de la 

indagaciones realizadas a nivel mundial, internacional, nacional y local, 

esta información es presentada en un orden cronológico.  

Bonilla Sánchez (2013) Formación de la función simbólica en 

preescolares a través de las actividades de juego. Tesis Doctoral 

Interinstitucional en Educación. (Puebla, México, el objetivo de la 

investigación es conocer la consecuencia de aplicar un evento 

sistematizado de juego de roles en la formación de la función simbólica, 

partiendo del programa de particularidades identificadas antes y después 

del uso del mismo, en un grupo de niños del tercer grado de preescolar. 

En este estudio se ha podido concluir que, la gran mayoría de niños, no 
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consiguen llegar a un buen desarrollo de las habilidades previas para 

ingresar a la escuela primaria. 

Universidad “Rafael Landívar” Facultad de Humanidades Campus de 

Quetzaltenango (México) “Juegos Educativos para el Aprendizaje de la 

Matemática”  tesis  Presentada a Coordinación de Facultad de 

Humanidades  Por:  Petrona Alejandra García Solís, (2013) El objetivo del 

estudio,  en esta tesis es establecer el adelanto en el nivel de 

conocimientos, al aplicar juegos educativos, en el proceso de obtención 

de saberes en la matemática, debido a que  los juegos educativos 

mejoran el aprendizaje , generan  estimulación y disponibilidad para el 

aprendizaje de  contenidos difíciles. 

Reyes Borbor Jenny (2015) con su tema “Juegos didácticos para 

estimular el desarrollo del pensamiento” en niños y niñas de 4 - 5 años del 

centro de desarrollo humano 5 de junio, cantón La Libertad, provincia de 

Santa Elena, para la autora el desarrollo del pensamiento en los niños 

involucra las habilidades de pensar realizadas en forma sosegada y se 

deben incluir el juego desde edades temprana basándose en estudio 

deductivo e inductivos. El juego didáctico es entretenido debido a que 

suministra el progreso en las habilidades y destrezas, en la actualidad se 

están para optimizar la educación escolar, los niños asimilarán, de forma 

lúdica y motivadora, poniendo en actividad su cuerpo que los fortalece. 

Rodríguez Flores (2010) con su trabajo “Actividades lúdicas y el 

aprendizaje de la pre-matemática” en niños de 4 a 6 años en el centro de 

desarrollo infantil Mario Benedetti de Cotocollao, dice que son muy 

importancia los juegos lúdicos en la educación infantil, porque el mundo 

de los niños se mueve alrededor de ellos, y la propuesta de él es 

proporcionar un Cd. Interactivo de nociones de, matemáticas. Además, 

para el autor, es deber de los educadores, establecer instancias de 

aprendizaje significativo, estimulando a los niños a ser ellos constructores 

de su propio conocimiento, usando los juegos didácticos y motrices como 

una herramienta total y permanente de estos aprendizajes. 



 
 

16 
 

Universidad Tecnológica Equinoccial, Sistema de Educación a 

Distancia, Carrera de Educación Parvularia Tema: “Actividades Lúdicas 

para la Iniciación en el mundo de la matemática” de los niños de 4 a 6 

años de edad.  Autora: Gissela Maribel Garnica Sánchez. Quito (2014) 

para la autora el proceso educativo tiene procesos de cambios y 

considera que el niño desde que es un neonato va construyendo su 

propio conocimiento a través del juego. La función esencial en la vida de 

los niños es el juego, esta actividad es de indiscutible valía en la niñez, 

dese el juego se expresa, aprende, se comunica consigo mismo, con los 

pares, con los adultos, crea e interactúa con el medio, estimulando así el 

desarrollo en las áreas: psicomotriz, psicosocial, cognitivo, afectivo 

Para Fuente especificada no válida. El juego es una actividad 

propia del ser humano, una conducta característica de todos los tiempos 

edades y culturas, incluso es posible observar esa misma conductas en 

algunos animales y mamíferos, para el ser humano el juego adquiere una 

importancia clave en su desarrollo, el juego al ser una actividad 

espontánea, favorece la creatividad, el cumplimiento de normas, la 

búsqueda de estrategias, la autonomía, conocimientos, etc.  Este acto 

involucra al niño en los diferentes ámbitos de su ser, afectivo, cognitivo, 

social, cultural. Se pueden proponer diferentes tipos de juegos, algunos 

que resultan interesantes son aquellos que pueden ser regulados. 

Fuente especificada no válida. En libro Psicología del desarrollo 

Volumen I explican la importancia que tienen las diferentes clases de 

juego acorde al desarrollo de motor y el desarrollo de las destrezas y 

habilidades del niño “La capacidad de construcción de los niños están 

muy determinados por su desarrollo motor y su nivel de habilidad, y por el 

desarrollo intelectual. El juego de construcción requiere el manejo de un 

modelo mental y una capacidad de representación avanzada incluso 

cuando se está copiando un modelo”.  

Para Amparo Escamilla González (2014) expresa que es necesario 

que el pensamiento lógico como el lingüístico debe ser ejercitados de una 
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forma continua y también cíclica en momentos diversos, utilizando 

contenidos diferentes, asimismo utilizando diferentes materiales y 

recursos. En Ecuador el Ministerio de Educación, a través del instituto 

Nacional de Evaluación (Ineval) en las pruebas de desempeño aplicadas 

a Educación General Básica obtuvieron el mayor déficit en las 

evaluaciones entre el 25 y 30% insuficiente en el 2013. 

El bajo interés por el aprendizaje, especialmente en las asignaturas 

básicas Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, 

es muy notorio, pues por regla general tienen ciertas dificultades para 

establecer las relaciones que necesariamente tienen que tener lugar, 

entre los datos de un determinado problema propuesto y la incógnita o 

pregunta a resolver lo cual   es fundamental en un mundo complejo como 

el nuestro y  así ser capaces de dar respuesta a las necesidades y 

desafíos que afronta la sociedad del siglo XXI. 

González Guayllas (2012) con su investigación “Desarrollo del 

pensamiento lógico y su incidencia en el aprendizaje de los niños” de 

primer año de básica en Palestina, provincia del Guayas planteando la 

elaboración de una guía dirigida a docentes, cuya meta sea estudiar la 

importancia del pensamiento lógico en el proceso de aprendizaje. El 

propósito de esta investigación es la de examinar la importancia del 

pensamiento lógico - matemático en el aprendizaje de los Infantes del 1er 

año de educación básica a través de una indagación para mejorar la 

calidad educativa institucional.  

 

 Fonseca Ortega (2013) con su tema “Actividades lúdicas y su 

influencia en el pensamiento lógico” en los estudiantes de segundo año 

de educación básica de la escuela 23 de mayo de la parroquia Chillogallo, 

Quito Provincia del Pichincha. Para mejorar la calidad del aprendizaje de 

la matemática, nos encontramos en la necesidad que los estudiantes se 

comprometan y encuentren lo distinguido y útil del conocimiento 

matemático y que lo valoren. La oferta se encamina a solucionar el 

problema de la dislexia.    
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BASES TEORICAS 

Juegos Didácticos Definición 

 

El juego didáctico se define como una técnica participativa de la 

enseñanza enfocada a desarrollar en los niños métodos de dirección y 

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

decisión y autodeterminación. Este tipo de juegos implican la adquisición 

y el reforzamiento de algún aprendizaje. Para Vygotsky “los juegos son 

una actividad guiada internamente, a partir de ellas el niño forma por sí 

mismo un espacio imaginativo, en el que practicara respuestas a 

situaciones y condiciones complejas sin ningún temor a fracasar”. 

(Hernández Poveda, 2010) El juego debe contarse entre las 

estrategias para aprender. El infante en su etapa escolar 

lleva la imaginación a flor de piel, en esencia su vida es el 

juego, por lo tanto, no debe perderse esta potencial vía de 

conocer. (Pág.186) 

 

Para el autor los juegos deben estar inmiscuidos dentro de las 

técnicas para aprender. Los infantes en el periodo escolar tienen su 

imaginación muy despierta por consiguiente su diario vivir es el juego, se 

debe de aprovechar este potencial para que aprendan. K. Groos (1902) 

dice “El juego es pre-ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, 

porque prepara al niño para la adultez”. Esta es una de las expresiones 

de la vida activa del niño. Carlos Bühler (1939) lo conceptualiza como 

“toda actividad que está dotada de placer funcional y que se mantiene en 

pie gracias a este placer y gracias a él sea cual sea su rendimiento y 

relación de utilidad. 

(Navarro A, 2011) El juego didáctico o juego empleado en 

los programas escolares ha sido cuestionado por muchos 

autores que trataron el juego infantil, de corte psicoanalítico. 

Es cierto que el juego didáctico no resulta libre, pero en la 

misma medida que cualquier actividad humana. (Pág.15) 



 
 

19 
 

Los juegos didácticos concebidos para ser usados en los programas 

escolares han sido muy cuestionados por autores que los tomaron como 

una visión psicoanalítica. Es real no resulta libre, en cualquier actividad 

humana debido a que ayudan a las vivencias en diversas etapas de la 

vida, el juego permite la socialización con los iguales, permiten el 

desarrollo de la lógica y la reflexión. También estos juegos sirven para 

caracterización y estimulación de las potencialidades que se sujetan al 

progreso tanto físico, emocional y social de los niños. 

 

Historia de los juegos 

 

Los juegos son calificados como una parte fundamental de la 

experiencia del hombre, el primer informe acerca de los juegos que existe 

data del año 3000 a.c. y han sido parte de todas las culturas. Los 

antropólogos han encontrado, que el juego está unido a la infancia y 

debemos considerar estos a lo largo de la historia. Si nos volcamos a las 

tribus primitivas, nos vamos a dar cuenta que el juego era el aprendizaje 

preliminar para la supervivencia y la vida, recodemos que las hordas 

primitivas subsistían de la recolección de lo que encontraban en su 

continuo deambular.   

 (Rodriguez M. , 2011)“Puede decirse que la historia del 

juguete es la historia de la civilización: y un elenco completo 

de los juegos y juguetes - si se pudiera hacer - sería toda 

una fenomenología de la cultura humana las culturas 

particulares de diversos pueblos; un verdadero tratado de 

antropología”. (Pág.21) 

Para el ensayista el hablar de los juguetes estamos tomando la 

historia de la civilización y un conjunto global de juegos y juguetes, se 

puede concebir esto como toda una fenomenología de la cultura humana. 

Los juegos y juguetes didácticos, en apogeo actualmente, ha conseguido 

que retornemos a los juegos tradicionales, que fueron creados para cada 
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gar, cultura, aparecían de lo que había e interesaba, de lo espontaneo de 

la misma forma como surgen las nuevas modas, de esta forma los juegos 

van evolucionando. Existen muchos juegos que tienen una propuesta 

didáctica. No exactamente la pelota o las muñecas, debemos recordar 

juegos más rústicos, artesanales. 

 

Grecia era ejemplo vivo de, los juegos conocidos como los Juegos 

Olímpicos, festivales que se celebraban cada cuatro años, esta era la 

celebración religiosa más importante de esa época y brindaba a los 

griegos desunidos la posibilidad de reafirmar su identidad nacional.  

Debido a su geografía los griegos vivieron en tribus y se organizaron 

como comunidades, que lo que los unía era su religión basada endioses y 

mitología, para honrar a sus dioses, los griegos edificaron lindísimos 

templos y efectuaban grandiosos festejos. Los juegos deportivos tenían 

un rol predominante en las celebraciones efectuaban en honor a Zeus en 

Olimpia, para Poseidón (dios del mar) en Corinto y para Apolo (dios de la 

luz, la poesía, la música y la sabiduría) en Delfos. 

 

En la Roma antigua el poeta Juvenal (60-130), decía, la 

preocupación principal del pueblo es el pan y los juegos. Empleo de los 

juegos para adultos. Hicieron suyos los juegos infantiles de Grecia y se 

agregaron otros por los esclavos. Para aprender jugando hay que solicitar 

a los padres que den a sus hijos juguetes que les ayuden a formar sus 

mentes para actividades futuras como adultos. Los romanos disfrutaban 

de un sinnúmero de juegos, lo más solemnes eran aquellos que se 

celebraban en honor a sus dioses., los menos celebres eran los juegos 

seculares que se celebraban para la conservación del estado. 

 

Platón fue el primero en manifestar que el valor enorme de los 

juegos, dada la disposición que hace la ley, del uso de manzanas para 

aprender matemáticas y que los niños de tres años que más tarde se 

convertirán en constructores, empleen útiles auténticos solo de un tamaño 

reducido. Durante la Edad Media los juegos tenían muy poca 
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reglamentación y eran de una estructura muy sencilla con el empleo de 

pocos objetos, la mayoría de ellos se realizaban al aire libre, rústicos, 

lentos y sin resultados. La cita deportiva confirmaba en el propio Platón su 

pensamiento eterno. "El placer es una terrible tentación" y él, sucumbía a 

la que el deporte en el ejercía.  

 

Teorías de los juegos 

 

Para poder conocer y comprender los aspectos importantes del 

juego se hace necesario realizar una descripción  de las diversas teorías 

sobre la actividad lúdica que le da una gran relevancia a aprender a 

través del juego, entre las teorías de mayor relevancia de los juegos 

aceptadas por varios peritos esta  Carlos Bühler, define de esta forma 

“toda actividad que brinda placer funcional, y que se mantiene en pie 

verbigracia este mismo placer y cualquiera que sea  su rendimiento 

posterior y sus niveles de utilidad”, así se puede describir algunas otras 

teorías explicadas a continuación: 

 

La teoría del pre-ejercicio de Karl Groos (1902), lanza su teoría. Él 

no tiene una explicación fuera de las leyes de maduración psico-

psicologica, se y trata de un pre ejercicio, formando un medio que servirá 

al niño en su vida adulta, debido a que el juego brinda su aporte al 

desarrollo de funciones que no alcanzan su madurez hasta el final de la 

infancia, desarrollando tendencias y actividades que serán utilizadas más 

tarde.  Gross fue el primero que se interrogo acerca de porque diversos 

juegos, y además de elevar este a la categoría de actividades, 

enfatizando la importancia del desarrollo infantil en una época en que la 

pedagogía tradicional solo aceptaba a los juegos como una seudo 

actividad. 

 

La teoría de la dinámica infantil. Carlos Bühler (1918), define de 

esta forma “toda actividad que brinda placer funcional, y que se mantiene 

en pie verbigracia este mismo placer y cualquiera que sea su rendimiento 
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posterior y sus niveles de utilidad”. La teoría del pre-ejercicio- manifestada 

por Darwin, Carl Groos en 1899, lanza su teoría. Él no tiene una 

explicación fuera de las leyes de maduración psico-psicologica, se y trata 

de un pre ejercicio, formando un medio que servirá al niño en su vida 

adulta, debido a que el juego brinda su aporte al desarrollo de funciones 

que no alcanzan su madurez hasta el final de la infancia, desarrollando 

tendencias y actividades que serán utilizadas más tarde. 

 

Karl Groos, con su teoría del Juego anticipación funcional fue el 

primero que se interrogo acerca de porque diversos juegos, y además de 

elevar este a la categoría de actividades, enfatizando la importancia del 

desarrollo infantil en una época en que la pedagogía tradicional solo 

aceptaba a los juegos como una seudo actividad que no tenía ninguna 

significación funcional y además se convertía en nociva debido a que 

distraía a los niños de sus deberes. 

 

La teoría de la dinámica infantil. Buytendifk (1933) padre de esta 

teoría, ha buscado la forma de resolver la dificultad estructural del juego, 

reduciendo este a los caracteres infantiles que permite que la única cosa 

sea jugar. Buytendifk piensa que los juegos son la expresión de la vida de 

los impulsos, permitiendo que estos conduzcan los mismos, el deseo de 

libertad, de fusión con lo circundante y la tendencia es lo que expresa la 

ambivalencia del juego. 

 

Teoría psicoanalítica. Freud (1920) no realizo una teoría acerca de 

los juegos, pero en sus obras abordo el tema, suministrando la 

comprensión infantil, él no toma en cuenta la base de realidad, porque 

todo se integra en la esfera del placer. El papel del juego para Freud no 

es más que la manifestación de ciertas tendencias o deseos cohibidos y 

escondidos, Según el psicoanalista el juego solo sirve para para dar 

satisfacción al individuo a través de la sublimación o comprensión, 

impulsos básicos en el ser humano. 



 
 

23 
 

La teoría de Piaget (1945). El concepto elaborado por él acerca de 

los juegos es aceptado como una de las más completas. Para el 

contenido del juego infantil se integra en la teoría del desarrollo de la 

inteligencia, y consagra su atención al juego, a su naturaleza y la 

importancia que tiene en el perfeccionamiento del intelecto. Él demarca 

tres clases de estructuras que caracterizan los juegos infantiles. El 

ejercicio convertido en el icono y regla es de tres tipos identificados por 

formas continuas de la inteligencia, sensorias motoras, representativas y 

reflexivas.  

 

Dichas acciones fijan las nociones, las mismas que se van a 

fortalecer por el constante empleo de materiales estructurados y no 

estructurados como los rompecabezas, encaje, bloques, latas, maderas, 

semillas, etc., para llegar al material gráfico, laminas, loterías, domino, 

tarjetas, fichas, etc., para que así el niño vaya de lo concreto a lo 

abstracto de forma progresiva y va ser favorecido de esta manera con el 

pensamiento lógico. 

 

El ejercicio convertido en el icono y regla es de tres tipos 

identificados por formas continuas de la inteligencia, sensorias motoras, 

representativas y reflexivas. Dichas acciones fijan las nociones, las 

mismas que se van a fortalecer por el constante empleo de materiales 

estructurados y no estructurados como los rompecabezas, encaje, 

bloques, latas, maderas, semillas, etc., para llegar al material gráfico, 

laminas, loterías, domino, tarjetas, fichas, etc., para que así el niño vaya 

de lo concreto a lo abstracto de forma progresiva y va ser favorecido de 

esta manera con el pensamiento lógico. 

 

El juego simbólico marca el crecimiento de los juegos infantiles 

necesarios para el desarrollo y equilibrio afectivo e intelectual, en el que 

tiene un espacio de actividad libre de emociones y sanciones. En este 

juego simbólico vuelven a aparecer los apremios afectivos, que sirven 

para terminar y entender necesidades no satisfechas. Esta clase de juego 
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se determina a través de la evocación de escenarios simulados o ficticios 

como si realmente sucedieran, en este momento los niños se convierten 

en personajes y sus juguetes cobran vida en su imaginación. 

 

La teoría de  Vigotsky. (1995) El asunto de los juegos posee 

características sociales y no debe considerárselo como un problema 

biológico, en relación a esto dice: “El fondo del juego es social producto 

de que también lo son su naturaleza y su origen, es decir que el juego 

aparece con las condiciones de vida del niño en la sociedad. Las teorías 

del juego que lo deducen de los instintos y de las pulsaciones internas, de 

hecho, imaginan la cuestión de su origen histórico”. 

 

Importancia de los juegos 

 

El juego es la actividad más importante especialmente en los 

primeros años de vida, mediante el cual va descubriendo su entorno, 

social natural, despertando el interés por lo que le rodea de allí su 

utilización como estrategia de aprendizaje. Hay una estrecha relación 

entre el aprendizaje y el juego, estos dos aspectos del entorno educativo 

deben superar barreras para poder llegar a la meta y poder avanzar y 

mejorar el aprendizaje, la actividad lúdica es atractiva, estimulante, 

genera atención en el niño, y activan la comunicación, la socialización, la 

curiosidad, el interés, la reflexión. 

 

(García A, 2010) El juego es el medio de expresión para 

favorecer el desarrollo infantil, pero también es una forma de 

diagnóstico y valoración por eso su importancia en la etapa 

infantil. El juego es el medio natural de auto expresión que 

tienen los niños y es en su medio que tenemos que aprender 

a observarles. (Pág.24) 

Para el autor es esta la forma de ayudar al desarrollo infantil, pero 

podemos emplearlo de manera diagnostica y valorativa de ahí estriba su 

importancia en este periodo infantil. Es la forma más pura de expresión 
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que tienen los niños y es en este entorno donde debemos saber 

observarlos. Se puede hacer un diagnóstico de como el niño ha 

desarrollado, en que forma ha despertado su curiosidad, permite la 

reflexión sobre el impacto que ha tenido el juego en la formación psíquica, 

emocional y biológica en el niño.      

 

 Los juegos ayudan al niño a encontrar soluciones de algunas tareas 

que necesitan del esfuerzo mental, concentración y atención, el emplear 

la memoria y la imaginación. A través de los juegos va a conocer las 

propiedades y cualidades de los objetos, formas, tamaño, color y la 

orientación espacial. En la escuela las clases son actividades que están 

relacionadas con los beneficios de los niños, sus conocimientos previos, y 

el desarrollo de los aprendizajes, que sean significativos para ellos, 

además puedan desarrollarse de una forma holística cuerpo, espíritu y 

mente.  

 

Los juegos didácticos en el entorno educativo 

 

El juego es una actividad preponderante al desarrollo del cuerpo y la 

mente, porque jugar es imitar, es donde la imaginación se expande, pasar 

de la realidad a la fantasía y es una actividad que debe estar normada, 

debe generar alegría, al introducir el juego en la nuestra práctica 

educativa es necesario conocer los mismos y hacer un buen uso de ellos. 

La capacidad del niño, su discernimiento intelectual, su impulso físico o su 

destreza manual; las necesidades y predilecciones que el niño transmita a 

través del juego; sirven para fomentar el sentido de la solidaridad, la 

competencia, la cooperación. 

(Baqués, 2010) A partir de una sólida base teórica, se 

muestran juegos para trabajar la percepción, la estructura 

espacial, la secuencia temporal, la coordinación rítmica, el 

pensamiento, el lenguaje y los demás aspectos que 

intervienen en un proceso tan importante para la vida del 

niño como saber leer y escribir. (Pág.47) 
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Para el autor, con una fuerte base teórica, se emplean juegos para 

trabajar la percepción, la estructura espacial, la secuencia temporal, la 

coordinación rítmica, el pensamiento, el lenguaje y los demás aspectos 

que se involucran en un asunto de tanta importancia para el niño, saber 

leer y escribir. Además, el juego debe ser espontáneo que le permita al 

niño ir pausadamente vigilando sus instintos y, a la vez, examinado su 

cuerpo y el medio en el cual se desenvuelve. 

(Ortiz Ocaña, 2010) Los juegos pueden estar basados en la 

modelación de ciertas situaciones permitiendo inclusive el uso de 

la computación, la diversión y la sorpresa del juego provocan un 

interés episódico entre niños y niñas, valido para concentrar la 

atención de los mismos hacia los contenidos. La particularidad de 

los juegos didácticos consiste en el cambio del papel del maestro 

en la enseñanza quien incluye en forma práctica ya que este es el 

guía u orientador. (Pág.45) 

Los juegos se basan en la modelación de ciertas situaciones, 

posibilitando el uso de computadores, la diversión y la sorpresa del juego 

causan un interés imprevisto entre niños y niñas, realizados de forma tal 

que concentran la atención hacia los contenidos de los mismos. La 

particularidad de estos juegos didácticos está en el cambio del rol del 

maestro en la enseñanza debido a que influye de manera práctica porque 

es el guía u orientador. Ruht Harf en su obra “El juego en la educación 

infantil; crecer jugando y aprendiendo” (2012) indica:  

(Harf, 2012) Para los niños pequeños jugara la actividad 

principal del día  tanto en su casa como en la escuela, el 

juego es tan vital como alimentarse o descansar y muchas 

veces se prioriza sobre muchas otras actividades que los 

adultos consideran importantes, por eso en las aulas 

siempre está presente la pregunta señorita cuando jugamos. 

(Pág.56) 
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Para el autor, la actividad principal de los niños durante todo el día 

es jugar, en su casa y en la escuela, esto es vital, tanto como alimentarse 

o descansar y muchas ocasiones se prioriza acerca de otras actividades 

que se consideran importante por los adultos, debido a esto la pregunta 

importante es “señorita cuando jugamos”, porque el niño aprende 

jugando, esta curioso por descubrir nuevas situaciones, la actividad lúdica 

los dinamiza, están en constante movimiento, se llenan de vitalidad y 

descubren nuevas cosas. 

 

Realidad Internacional 

 

Proponentes de la nueva pedagogía de los juegos didácticos 

El juego es una actividad importante en el desarrollo integral del niño 

en planos como loa creatividad la reflexión, la solución de problemas, el 

juego que desarrolle el niño es responsabilidad de los autores educativos  

debido a que la actividad lúdica debe generar el descubrimiento, la 

experimentación, la exploración, los movimientos que les permita 

conocerse y tener conceptos propios sobre el mundo que los rodea, que 

aporte de manera posita en su crecimiento, debido a que la lúdica está 

vinculada a las siguientes áreas;  psicomotora, intelectual social y  

afectivo emocional. Los proponentes de la nueva pedagogía y sus teorías 

son descritos a continuación. 

 

Juegos didácticos y la educación, en otros países 

 

Aunque aún en la actualidad siguen predominando en muchos 

lugares las pedagogías tradicionales, en muchos a de los países dese 

están aplicando experiencias innovadoras que apuntan a la 

transformación de los métodos y estrategias pedagógicas  utilizando las 

aulas como escenario de estos cambios  donde los conocimientos se 

edifican experiencias innovadoras, que implican  interacciones,  ámbitos 

contextos y saberes. Y aquí se mencionan algunos países y sus 
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experiencias en la aplicación de los juegos didácticos como una estrategia 

innovadora. 

 

En el país de Noruega: Las estrategias empleadas por los noruegos 

para fortalecimiento de las matemáticas, las ciencias, y la tecnología es el 

reforzar la capacitación en todos los niveles, para obtener un rendimiento 

parecido al internacional por lo menos cinco puntos porcentuales para el 

2014, la estrategia hay que basarla la oferta del material didáctico, 

orientación y contrato de docentes. Noruega plantea mejorar la 

capacitación docente, tener un material didáctico acorde a las 

necesidades educativas para subir la calidad de la educación. 

 

Entre los países latinoamericanos se puede señalar a México: Con el 

empleo de los juegos didácticos el pequeño aprende a trabajar en equipo, 

esforzarse, valorar los progresos diarios manifestados con los juegos, 

descubre que algunas cosas podrían darle dificultades y también hay 

aquellas que las hará con mucha facilidad y tendrá un desempeño 

sobresaliente. La estrategia de los juegos didácticos se ubica dentro de la 

innovación pedagógica debido a que están establecidos en los contenidos 

escolares. 

 

En Europa se toma como ejemplo a España:   juego es esencial 

para la educación en el periodo primario debemos tener presente que la 

actividad lúdica es el transporte ideal para conducir el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las definiciones como siempre serán distintas y 

también las clasificaciones funciones y teoría. El empleo del juego en el 

currículo está dado por todos sus elementos, objetivos de etapa y área, 

bloque de contenidos, metodología y evaluación y el docente tiene que 

estar en capacidad todo el potencial, determinándose un tipo de juego 

para cada edad. 

 

En América del sur como uno de los ejemplos de la aplicación de los 

juegos didácticos esta Colombia: Los planes de ideas asociados a los 
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centros de interés y la convergencia de ejercicios en relación con esos 

centros, son aplicados en la enseñanza primaria, con la participación 

activa de los alumnos en lecciones y juegos educativos, a la vez que se 

dividen en ejercicios de observación, expresión y asociación buscando a 

favorecer a una educación comprometida con el desarrollo físico y mental 

del niño y de un sistema educativo de  calidad.  

 

Los juegos didácticos y la UNESCO 

 

La UNESCO quiere que los maestros de América Latina y el Caribe, 

que laboran en la Red (Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO. 

Creada en 1953), a esta entidad, y en general a los docentes de otras 

disciplinas inquietados por que los aprendizajes sean procesos más 

permitentes, hagan uso de estas herramientas para así ayudar a los 

jóvenes a trabajar en busca de una mejor convivencia y mejor aprecio por 

nuestras raíces. (UNESCO para América Latina y el Caribe, Ana Luisa 

Machado 2008). 

 

La UNESCO dice que el camino universal a la educación de buena 

calidad es primordial para la consecución de la paz, el desarrollo 

sostenible de la sociedad y la economía y además el dialogo intercultural. 

Los patrimonios educativos de libre ingreso brindan una oportunidad para 

mejorar la calidad de la educación y facilita el conversatorio acerca de 

políticas, el intercambio de erudiciones y el engrandecimiento de 

contenidos. Un grupo de Ministros de Educación, de diversos países de 

América, Asia y África. 

 

 Legisladores, y expertos investigadores se reunieron en la sede de 

la UNESCO en Paris en el mes de junio para celebrar el Congreso 

Mundial de Recursos Educativos Abiertos (REA) 2012 y promulgar el 

llamado a los gobiernos de todo el mundo para que den licencias abiertas 

a los materiales educativos de uso público subvencionados por el estado.  

Los REA son las siglas de los materiales de enseñanza, aprendizaje e 

investigación que se encuentran publicados con una licencia abierta que 
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facilitan ser empleados, adaptados y distribuidos de manera gratuita, 

brindan una coyuntura trascendental para mejorar la calidad de educación 

y facilitar la reciprocidad de ideas en materia de política, conocimiento y 

construir capacidades. 

 

Los Juegos Didácticos y la Reforma curricular 

 

Para responder con una apropiada aplicación del Currículo de 

Educación Inicial en las instituciones educativas y en el aula, es preciso 

contextualizar en función de las tipologías y exigencias determinadas. El 

Currículo de Educación Inicial nace y se cimienta en el derecho a la 

educación, poniendo atención a la diversidad de los aspectos personales, 

sociales y culturales. Este nivel de educación sigue la secuencialidad 

articulada con el primer grado de la Educación General Básica.  

 

Asimismo, garantizar experiencias positivas durante los 

primeros años de vida –como un ambiente familiar social 

estimulante y lleno de afecto, una educación inicial de 

calidad, un entorno lúdico, y adecuado cuidado de salud y 

nutrición– pueden potenciar todos los ámbitos del desarrollo 

infantil y tener incidencia a lo largo de la vida del sujeto. 

(Tinajero, A. y Mustard, J.F., 2011). 

 

El juego en cualquiera de sus clases o estilos  brinda experiencias 

positivas especialmente  durante los primeros años de vida del niño, a 

través de un ambiente familiar social,  estimulante colmado de afecto, una 

educación inicial de calidad, un entorno lúdico y adecuado manteniendo 

los preceptos de salud y nutrición necesarios para el desarrollo bio-psico 

social del niño, el cual  puede potenciar  por todos los medios el desarrollo 

infantil y tener inferencia a lo largo de la vida del ser humano (Tinajero, A 

y Mustard, J.F., 2011). 

 

Dentro del Sistema Educativo Nacional en sus diferentes niveles de 

educación en lo que se refiere a la educación del niño el Currículo de 
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Educación Inicial forja el proceso de  enseñanza - aprendizaje como un 

proceso sistemático e intencionado mediante el que el niño forma sus 

conocimientos y potencia el desarrollo de habilidades, destrezas, valores 

y aptitudes que robustecen su formación integral, con el empleo de 

interacciones positivas que ayudan en la mediación  pedagógica en un 

medio de aprendizaje estimulante (Currículo de educación inicial 2014). 

 

Empleando a el juego como la principal estrategia en el paso de 

enseñanza aprendizaje, en esta etapa, debemos considerar que es una 

actividad propia de los niños que puede tener distintas formas y que va 

evolucionando conforme aumenta la edad, al momento que juegan los 

niños se mesclan de forma integral con cuerpo, mente y espíritu, 

interactúan  con sus pares, con los adultos y con el medio en que se 

desenvuelven, la percepción de ellos al momento de jugar es sentirse 

seguros durante su aprendizaje en relación con su entorno, prueban 

conductas, resuelven conflictos, moldean su carácter a nuevas 

situaciones. 

 

La característica del juego trabajo en rincones, es la de otorgar una 

oportunidad real de aprender jugando. Empleando una metodología, 

como la de aprender jugando, se acepta que el juego es la forma de 

mayor veracidad de mayor importancia  en la primera infancia. No se 

puede negar que el juego es primordial para conseguir el bienestar 

emocional, social, físico y cognitivo (Currículo educación inicial, 

Metodología, 2014). “Se trata de una metodología flexible que permite 

atender de mejor manera la diversidad del aula y potenciar las 

capacidades e intereses de cada niño”.  

 

Los Juegos Didácticos en la Institución Educativa 

 

En la institución” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, se encuentra 

ubicado en el cerro de Mapasingue Este, Cooperativa Antonio Andrade 
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Fajardo de la ciudad de Guayaquil, se ha evidenciado mediante fichas de 

observación, la dificultad que tiene los niños para aprender las relaciones 

lógicas matemáticas, para desarrollar las habilidades del pensamiento 

lógico necesarias para el aprendizaje con el empleo de técnicas como son 

los juegos didácticos. Es necesario  que desde la edad  preescolar los 

valores que surgen de los juegos bien orientados cuyos contenidos 

promueven el desarrollo pedagógico del aprendizaje social. 

 

 Conocer la historia, costumbres, valores, donde se producen y de 

manera especial sensibilidad humana., la meta principal es ayudar a 

desarrollar la mente del niño y su potencial intelectual, sensitivo, afectivo, 

físico en perfecta armonía. La principal herramienta es el estímulo de su 

propia acción, poniéndolo en situaciones que. Promuevan el ejercicio de 

esas actividades que van a colaborar para la adquisición de actitudes más 

características que se quieran transmitir. 

 

Las etapas de los juegos didácticos intuyen los paso y acciones que 

facilitan o inician el juego, involucrando los acuerdos o convenios que 

faciliten el marcar las normas o clase de juego. Los juegos didácticos 

colaboran con el perfeccionamiento de las capacidades de cada uno de 

los estudiantes en el tomar acciones y decisiones, el perfeccionamiento 

de la capacidad de análisis en periodos breves de tiempo y en 

condiciones variables, a fin de impulsar hábitos y habilidades para la 

valoración de la información y la toma de medidas colectivas. 

 

Definición e Importancia del Pensamiento Lógico 

 

Debemos definir al pensamiento lógico como el resultado de una 

manera característica de acción. Generalmente se conduce en el instante 

que se encuentra frente a una condición paralela la misma que no brinda 

una respuesta inmediata, pero que obliga a obtener una solución, que va 

a dar como resultado una idea personal probablemente muy innovadora a 

la situación en cuestión, lo que va a dar origen a una situación firme, 
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producto de una mente que crea una información sensible y fabrica 

representaciones más comunes y abstractas que son los iconos y 

construcción de objetos.(EcuRed, 2015) “Pensamiento lógico. Es aquel 

que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la 

propia elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las 

relaciones que previamente ha creado entre los objetos.”  

 

Definición de pensamiento y de lógica 

 

Se tiene  que tomar a la lógica como una ciencia sensata y como un 

apéndice de la Filosofía encargada de estudiar los principios  de la 

demostración e inferencia valida. Se deriva de los vocablos griegos 

antiguos de λογική (lógike), que quiere decir dotado de razón, intelectual, 

dialectico, argumentativo. 

 

(Barrios, 2016) La lógica es la disciplina que estudia el 

razonamiento. El Pensamiento Lógico tiene como finalidad 

explicar fenómenos de la vida cotidiana. El pensar 

lógicamente ayuda al hombre a interrogarse por el 

funcionamiento de todo lo que nos rodea. Blog destinado a 

la formación del pensamiento lógico, abstracto y crítico, 

entre otros datos (Pág.1) 

Para el autor el razonamiento lógico tiene como fin el encontrar 

explicaciones  a los fenómenos del diario vivir a los sucesos del día a día 

de nuestra vida que se presentan, colabora con nosotros en el encuentro 

de las respuestas e interrogarnos por cómo  funciona todo lo que nos 

rodea. Blog dirigido a la constitución del pensamiento lógico, abstracto y 

crítico. El pensamiento lógico es una forma muy compleja del accionar del 

ser humano, la cual se utiliza a una acción paralela  en la que no se 

obtiene una respuesta inmediata.(Flores Y, 2016) El rasgo dominante del 

pensamiento lógico, su principal fortaleza, es que nos sirve para analizar, 

argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos.  
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El pensamiento lógico es el que se separa de los vínculos que se 

dan  entre los objetos y es parte de la correcta elaboración del individuo. 

Nace a causa de la relación previa que se ha formado de los objetos. Se 

debe tomar en cuenta que estas diferencias y similitudes existen 

solamente en los individuos que son capaces de crearlas. Por esta razón 

la comprensión lógica no se la puede enseñar de manera directa. Pero se 

la desarrolla con la interactuación que se hace con el medio ambiente. 

Además, el pensar es una acción individual que se origina y se produce 

en la mente. 

 

Desarrolladores del pensamiento lógico. Características 

 

Para Piaget: La evolución del pensamiento lógico en el infante es 

una secuencia de experticias evidenciadas en el momento que el niño se 

torna independiente al realizar algunas funciones especiales como son las 

ya mencionadas como clasificación, simulación, explicación y relación. 

Pero hay que recordar que cada una de estas funciones evoluciona y se 

torna más complejas en relación con la adecuación de las estructuras 

lógicas del pensamiento. Las mismas que mantiene un desarrollo 

secuencial, hasta que se llega al éxito logrando capacidades superiores 

como la abstracción. Es en esa línea que el pensamiento del niño 

involucra contenidos del campo de las matemáticas.(Barceló M, 2011) 

Botella y Feixas señalan la distinción establecida por Brunner (1990) entre 

pensamiento lógico-científico o paradigmático (atribuible al objetivismos) i 

pensamiento narrativo (propio del constructivismo) que subyace a la 

polaridad discurso argumentativo-discurso narrativo. (Pág.27).  

Para estos autores el pensamiento lógico científico determina la 

atención de la lógica prudente, de la explicación y la descripción, la 

fórmula del análisis riguroso, como medio para llegar a descubrimientos 

empíricos que se acercan progresivamente a la conquista de la verdad 

universal. En tanto que el pensamiento narrativo se encarga de los 

detalles de la experiencia, produciendo perspectivas cambiantes sin 
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prestar atención a los procedimientos que son necesarios para formar 

conceptos  generales o afirmar algunas verdades de tipo universal que no 

persigue. 

 

Tipos de Pensamiento Lógico   

 

El pensamiento lógico es necesario para solucionar las dificultades 

del día a día y para el adelanto de la ciencia, pues representa llegar  

soluciones de las señales, contenidas en ellas, pero que no se pueden 

observar de manera directa.  La Pedagogía indica que el docente debe 

generar las prácticas, acciones, juegos y propósitos que permitan a los 

niños desplegar su pensamiento lógico mediante la reflexión, la 

investigación, el balance y la codificación de los objetos. Por esta razón 

es necesario cuales son los tipos de razonamiento lógico. 

 

Pensamiento Analítico.- El entender una condición fragmentándola 

en partes pequeñas o estableciendo las condiciones de una condición 

pasó a paso marcando casualidades. Involucra la organización de las 

partes de un problema o situación de manera sistemática, realizando 

comparaciones de las distintas características, marcando prioridades 

sobre una base racional, observando secuencias de tiempo, relaciones 

causales o relaciones condicionales.    

 

Pensamiento Aproximado y Conceptual.- Una manera de pensar 

acerca de sugerencias e ideas que no enmarcan su significado de una 

forma precisa, muy por el contrario nos hace pensar de forma imprecisa lo 

que ha sido sugerido. Conceptual.- Es el entender una situación o 

conflicto armando las partes con la idea de establecer la totalidad. Aquí 

tenemos la identificación de patrones o conexiones entre situaciones que 

no se encuentran relacionadas; la identificación de los elementos claves 

que se encuentran en situaciones complejas. El pensamiento conceptual 

es el empleo del razonamiento creativo, conceptual o inductivo aplicado. 
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Pensamientos Convergente y Critico divergente.- Es la elección 

entre muchas alternativas para lograr una conclusión. Crítico-

Divergente.- Se producen una innumerable cantidad de ideas o 

posibilidades en contestación a una pregunta abierta  o aun desafío 

Pensamiento Duro.- Designación que le da Roger Vasn Oech que lo 

contrapone al pensamiento suave. Estos conceptos duros no poseen 

ambigüedades, en tanto que los suaves admiten muchas posibilidades o 

matices. El pensamiento duro se conduce de forma muy estrictamente 

lógico, preciso, exacto, especifico y coherente. En el pensamiento 

comparativo suave encontraremos una guía comparativa y una valoración 

de los dos pensamientos. 

 

Pensamientos Disponible y Lateral I.- Un acercamiento a la solución 

de problemas que implica apertura y sensibilidad de todas las 

posibilidades de establecer conexiones. Latera l.- Su creador Edward de 

Bono como antagonista y complemento del pensamiento vertical o lógico. 

Tiene como  meta el cambio de modelos. Al mismo tiempo es una aptitud  

y una manera de traer la información. Una manera de comprenderlo es la 

contraposición al pensamiento vertical. 

 

Historia del  Pensamiento Lógico  

 

La aparición de la lógica como ciencia se origina en la Filosofía 

Antigua, con Aristóteles realizo la sistematización de ella, (384-322 ane), 

al dejar acentuado en leyes y maneras de pensar los procesos de la 

actividad humana y así avalar la corrección del acto de pensar. Asociada 

inicialmente, al resguardo del buen decir, de la evolución  de las ciencias 

de forma muy particular con la filosofía, además de la práctica socio 

política y de la profundización en el estudio del pensamiento, nació una 

ciencia nueva la misma que, en condición de método, dará la posibilidad 

de captar la evolución del pensamiento como reflejo de la realidad.  
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Se dieron muchas tentativas por crear la novel lógica 

postaristotelica, comenzando con descartes (1596-1650), Leibniz (1646-

1716) hasta Kant (1724-1804) y Hegel (1770-1831). Solo con la aparición  

de la dialéctica materialista se logró el objetivo de concebir una nueva 

Lógica, la Dialéctica. En el momento de su aparición, la argumentación 

entre la lógica dialéctica y la lógica formal, se dio el dilema que rebaso a 

los especialistas en lógica que involucraba filósofos, pedagogos y 

eminencias del área científica en general.  

 

A pesar de que teóricamente constituye una opción superada en la 

práctica y por lo tanto en el que hacer teórico investigativo, existen 

predominan las discusiones, en muchos casos áridas, que no se 

convierten en una ayuda todo lo contrario, obstaculizan el empleo de los 

contenidos lógico formales y  dialecticos para lograr la evolución de un 

pensamiento lógico y realmente científico. El orden del pensamiento 

lógico ha sido analizado por varias ciencias planteándose diversas 

teorías. Se sabe de los resultados de la lógica dialéctica, la psicología, la 

epistemología y la pedagogía entre otras ciencias. 

 

Pero se puede asegurar que la dialéctica se arroga gran 

responsabilidad al desarrollar este tipo de formación psicológica en las 

nuevas generaciones a través del desarrollo del proceso docente-

educativo en la escuela generaciones mediante la evolución del proceso 

docente educativo en las unidades educativas. La hipótesis de Jean 

Piaget brinda al docente información de la forma en la que evoluciona el 

pensamiento lógico del niño hasta llegar a convertirse en adulto, cuando 

el desarrollo del entendimiento empieza cuando el niño toma contacto con 

los objetos y comienzan sus primeras acciones con ellos, luego el niño 

pasa a un pensamiento más abstracto, anulando los referentes al mundo 

que lo rodea. 

 

 De esta forma se logra establecer distintos estadios de la evolución 

del pensamiento: sensorio motor, preoperatorio, de operaciones concretas 
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y formales, convirtiéndose en la base de la investigación presente, el 

periodo de las operaciones concretas (7-11 años) tiempo en el cual el 

niño está en capacidad de u8tilizar las relaciones casuales y cuantitativas 

y es la reversibilidad del pensamiento el que permite conducir las ideas 

abstractas que obliga la inteligencia lógica matemática. Durante el cambio 

de fase preoperatoria y el de las operaciones concretas, es cuando surge 

lo que Piaget denomino significadores se desliga el proceso de  desarrollo 

del pensamiento lógico en el niño. 

 

En el momento que este es mayor: el egocentrismo, el centraje, la 

irreversibilidad y el razonamiento transitivo; es de esta forma como 

aparecen las actividades concretas en relación a la conservación, 

seriación y clasificación. Dichas funciones se retroalimentan tornándose 

más complejas, de acuerdo al desarrollo de las estructuras lógicas del 

pensamiento, las mismas que continúan con un orden secuencial, hasta 

tornarse en contenidos de dictamen superior como la abstracción. 

 

Los niños empiezan a formar concepciones abstractas y 

operaciones, desarrollan habilidades que demuestran un pensamiento 

con mayor lógica, cuando justifican sus respuestas empleando más de 

dos argumentos sea este por: compensación, al momento que desvincula 

la operación mental de dos dimensiones al mismo tiempo para que una de 

ellas compense a la otra; identidad que justifica la conservación al integrar 

la equivalencia en la justificación; reversibilidad, al momento de invertir 

una acción física para retroceder al objeto en su estado general. 

 

Al momento de reflexionar acerca del termino Pensamiento Lógico, 

debemos concebir que en ese momento se encuentra presente una 

cualidad que da al pensamiento y es el ser lógico; entendiendo como tal 

una idea que al empleársela de forma cotidiana se torna natural y 

adecuado. Además se emplea para calificar el pensamiento en el sentido 

de su valor y corrección, forma en la que se entiende un pensamiento que 

es correcto y que avala que el conocimiento mediato proporcionado se 

ajusta a la realidad. 
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Hay autores como Oconor que dice que el Pensamiento Lógico es 

un proceso psíquico consiente de acuerdo al cual este pensamiento se 

desarrolla en la apropiación de una abstracción de ciertas cualidades o 

propiedades de un objeto de estudio, en el movimiento de una a otras 

abstracciones, también en la obtención y fundamentación de un resultado 

concreto del pensamiento. Aunadamente al concepto anterior se lo 

obtiene de la lógica dialéctica y la psicología los conceptos siguientes: 

 

Las representaciones lógicas del pensamiento tales como: formas de 

reflejo de la realidad objetiva cerebral del hombre con el empleo de 

conceptos, juicios y razonamientos. Representaciones de categorización 

del conocimiento como la actividad básica del pensamiento en la 

apropiación del conocimiento e incorporación de las formas lógicas del 

pensamiento para crear las ideas, juicios, el contexto, la teoría, los 

cuadros, las ciencias y el empleo de estrategias del desarrollo del 

Pensamiento Lógico como un conjunto de acciones y procedimientos 

necesarios para dar solución ha determinado problema (también conocido 

con el nominativo de Métodos de actividad cognoscitiva). 

 

Este régimen  de clases es en ciencias como lógica dialéctica, 

psicología, epistemología y teorías del aprendizaje.  En el contenido de 

trabajo que se exhibe, son empleados los conceptos según Yuste 

Aptitudes Diferenciales y Generales en relación con la inteligencia 

(Matrices Lógicas, Relaciones Analógicas, Series Numéricas, Problemas 

Numéricos Verbales y Encajes de Figuras), y según Campistrous los 

Procedimientos Lógicos relacionados al Razonamiento (inferencias 

inmediatas, deducción, demostración directa e indirecta, argumentación y 

refutación). 

 

Características del pensamiento lógico 

 

Las características principales del pensamiento lógico son los 

siguientes: El pensamiento lógico se caracteriza porque utiliza conceptos 
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y razonamientos. Existen  estándares que presentan un comienzo en el 

pensamiento y hacen que este tenga un final, se produce en milésimas de 

segundos, además valora inicios y finales haciendo de esto un 

pensamiento lógico, esto obedece del medio de afuera y para estar en 

contacto, con ellos necesitamos de nuestros cinco sentidos. El 

pensamiento siempre se encuentra estimulado, puede ser por el medio 

ambiente natural, social o cultural o en el subordinado pensante. 

 

El pensar es un denuedo de problemas, la carestía exige 

complacencia. El paso del pensar lógico mantiene una determinada 

dirección, está dirigida a encontrar una conclusión o de la solución de un 

problema, no se mantiene en una línea recta de conducta sino que es 

zigzagueante con adelantos, paradas, rodeos y en algunos casos 

retrocesos. El trabajo de pensar se manifiesta como un todo coherente y 

organizado, en lo que se refiere a sus distintos aspectos, modalidades, 

elementos y etapas. El pensamiento no es otra cosa más que el arte de 

ordenar las matemáticas y expresarlas a través del sistema lingüístico. 

 

Los individuos que tienen una tendencia al equilibrio, una clase de 

impulso dirigido al crecimiento, la salud y el ajuste. Se presentan una 

serie de situaciones que impiden y bloquean esta tendencia, el 

aprendizaje de un concepto negativo de sí mismo, es tal vez una de las 

causas bloqueadoras más importantes. Un principio equivocado o 

negativo de sí mismo proviene de experiencias de desaprobación o 

ambivalencia al sujeto en las primeras etapas de su vida. 

 
 

El pensamiento lógico en el entorno educativo 
 

Piaget, concibe  la inteligencia como s la facultad de adaptación al 

medio que nos rodea. Esta consiste en un equilibrio entre la: 

acomodación y la asimilación. La evolución cognoscitiva se inicia cuando 

el niño crea un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo 

rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Este 

desarrollo persigue un orden determinado, el mismo que involucra cuatro 



 
 

41 
 

fases o periodos de desarrollo, el sensorio motriz, el pre-operacional, el 

concreto y el formal, cada uno de estos periodos está conformado por 

estructuras originales, las mismas que se irán construyendo a partir del 

paso de un  estado a otro. 

 

La forma de describir este proceso de desarrollo intelectual del 

individuo se expondrá en que consiste cada estadio: Estadio Sensorio-

motriz: Se inicia desde el instante que se nace hasta aproximadamente 

los dos años, y la característica principal es que se trata de un estadio pre 

lingüístico. Donde el niño aprende a través de experiencias y de 

actividades motoras corporales .Estadio de las operaciones concretas: Se 

lo subdivide en: Sub estadio del pensamiento pre-operacional: El símbolo 

tiene un rol importante además del lenguaje esto sucede entre los 2 y 4 

años aproximadamente.  

 

En el segundo estadio comprendido en el periodo etario de 4 a 6 

años, el niño despliega la capacidad de personificar  la realidad, formando 

pensamientos e imágenes mucho más complejas a tr5avez del lenguaje y 

otros significantes. Pero se hacen presentes ciertas limitaciones  la forma 

de pensar del niño tales como: egocentrismo, cent ración, realismo, 

animismo, aritificialismo, pre causalidad, irreversibilidad, razonamiento 

transductivo. . Subestadio del pensamiento operacional concreto:Durante 

los 7-11 años. Es donde el niño consigue la reversibilidad del 

pensamiento, a la vez que comienza a resolver problemas siempre y 

cuando el objeto se encuentre presente. Se despliega la habilidad de 

seriar, clasificar, ordenar conjuntos de forma mental. 

 

 Se ocasionan avances en el proceso de socialización debido a que 

las relaciones se tornan mucho más complejas.   Estadio de las 

operaciones formales: Comprende el periodo de los 11 – 15 años. Es aquí 

donde el adolescente se desenvuelve con operaciones de segundo grado, 

sobre resultados de operaciones. El desarrollo cualitativo logra su punto 

más alto, se producen sentimientos idealistas. El niño o adolecente 
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manipula las dos reversibilidades en forma compuesta simultánea y 

sincrónica.  En conclusión los niños van por las diferentes etapas en un 

orden en el que no importan su cultura y las experiencias a las que se 

encuentran sometidas debido a que cada uno de estos periodos tiene un 

carácter de integración. 

 

Espacios para comunicar, expresar y crear: En la edad preescolar se 

debe apoyar las conversaciones, intercambios, expresiones de 

emociones, sentimientos e ideas. Por  consiguiente el aula debe tener 

materiales interesantes con el fin de propiciar el desarrollo de todos los 

medios de expresión (dibujo, pintura y actividades manuales). Espacios 

para jugar al aire libre: Esto involucra al ambiente externo que está 

destinado para realizar juegos al aire libre, a disfrutar y gozar del 

esparcimiento. Este nos da la posibilidad de construir las nociones: 

adentro, afuera, arriba, abajo, cerca. Lejos constituyendo una relación con 

objetos, personas y su cuerpo. 

 

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

preescolar le fascina explorar y preguntar sobre los eventos u objetos que 

le rodean. Motivo por el que emplea sus sentidos para conocer el medio 

exterior y establece diferencias y semejanzas entre los objetos y por esta 

razón los agrupa y ordena. Estas generalidades son la base para 

desarrollar el concepto de número, esta es la razón por la que se debe 

proporcionar materiales y objetos apropiados que, de la facilidad a los 

niños de agrupar, ordenar, seriar, jugar con los números, contar, hacer 

comparaciones, experimentar y estimar.  

 

Realidad internacional 

 

Proponentes de la nueva pedagogía del pensamiento lógico 

 

Se dará inicio  desde la base de que los procesos del pensamiento 

lógico guardan una estrecha relación con el lenguaje, tomándolo desde el 
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punto de vista genético (Vygotsky, 1934), estructural (Seiffert, 1973; 

Deaño, 1999; Falguera y Martínez, 1999) y patológico Goldstein, 1948). 

Wolfgang Kohler, (1921) dice el pensamiento es un trabajo organizado del 

organismo que se manifiesta en condiciones en los que un objetivo no se 

lo puede obtener por un procedimiento normal o directo siendo necesario 

efectuar una operación dirigida al alcanzarlo mediante un trabajo 

alternativo o “rodeo”.  

 

Kohler  piensa el término “pensamiento” igual a “inteligencia” o 

“resolución de problemas” este es el modo en que se lo usa en su trabajo 

24 acerca de las capacidades cognitivas de los monos antropoides, que 

se lo realizo en la isla de Tenerife en los albores del siglo XX. Las 

exploraciones de Kohler acerca de la inteligencia de los monos 

antropoides son sumamente interesantes, debido a que pudieron 

demostrar que se podían realizar ciertas actividades de resolución de 

problemas sin que medie la intervención del lenguaje, hallazgo que 

desplego en gran medida las condiciones de estudio de cada uno de los 

procesos del pensamiento en el caso de sujetos. 

 

Además este autor considera a estos  procesos lógicos del 

pensamiento caracterizados por poseer una forma que se hace manifiesta 

ante la percepción de una condición problemática, siendo necesario una 

restructuración cognitiva de la misma por el sujeto en cuestión. En este 

trabajo tiene gran importancia los factores perceptivos, así como la 

comprensión (Verstehen) de las relaciones entre los objetos que 

intervienen en la situación Globallasgo, que desplego en gran cantidad las 

posibilidades de estudio de los procesos de pensamiento. 

 

Richard Meili (1981), inquirió el pensamiento y las actividades 

intelectuales tomando como perspectiva unificada la teoría de Gestalt, en 

conjunto con el aproximamiento psicométrico y diferencial. Al respecto 

este investigador opina que: Los métodos psíquicos se desarrollan en un 

medio muy elaborado y abierto en donde todo sistema parcial está 
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determinado por sistemas más elaborados, mucho más amplios. 2. Un 

régimen es un gran todo muy activo, determinado por el vínculo de las 

partes entre sí.  La eficiencia del estado psíquico caracterizada por una 

tendencia de los estados en condiciones imponderables, es decir 

estructuras con relaciones compensadas. 

 

A partir de la visión fenoménica, estas condiciones se viven en el 

campo cognitivo como “Gestalten buenas”, esto consiste en el orden 

exacto, pregnancia significativa, etc (op.cit. pag.60) este autor forma un 

método de clasificación de las funciones científicas humanas constituido 

pos los subsecuentes elementos. Complejidad; Plasticidad; Globalización;  

Fluidez; Factores del material. Dicho modelo conjuga distintas 

repercusiones partiendo del pinto de vista de la hipótesis diferencial de la 

inteligencia a la vez que colabora en el enfoque cognitivo o del 

procesamiento de la información (Meili, 1981, pag. 48-59). 

 

 Visto desde una óptica muy distinta los procesos lógicos del 

pensamiento son abordados desde un punto de vista  asociacionista o 

conductista. Tenemos como ejemplo que Jhon B. Watson decía que el 

pensamiento se reducía a movimientos subvocales, efectuados por 

órganos fonatorios (Watson, 1913).En relación con este punto, el 

pensamiento no cumple ningún rol en las actividades de resolución de 

problemas, en vista que queda circunscrito a un epifenómeno sin 

importancia en la conducta efectiva del sujeto.  

 

Watson está de acuerdo con Thorndike la certeza de que la 

resolución de problemas se da por medio de los mecanismos básicos 

asociativos, es decir por la vecindad entre situaciones estimulantes y 

respuestas motoras, realizadas por  practica y error posteriormente 

seleccionadas por su valor hedónico para el organismo .El neurofisiología 

de nacionalidad rusa Iván Petrovich Pavlov (1924), seguidor de la escuela 

conductista, mantuvo, en relación con la “actividad nerviosa superior”, que 

involucra el pensamiento representativo, al lenguaje y a las distintas 
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maneras de actividad mental consciente a este respecto dice que. el 

fisiólogo ruso I.  

 

Sechenov, basado en la información conocida en su época acerca 

de la fisiología del sistema nervioso, mantiene la idea de reflejo a los 

hemisferios cerebrales de los animales y del hombre. En una tesis 

publicada en 1863 bajo el titulo de los reflejos del cerebro trato de 

demostrar que la función de los hemisferios cerebrales es refleja .El 

mantiene que estos pensamientos reflejos no son otra cosa más que  una 

función inhibida y los estados afectivos son reflejos fuertes con 

transmisión  difusa de la excitación.  

 

Dicha presunción ha sido repetida en nuestros días por Ch. Richet 

que introduce la idea de reflejo psíquico, donde para él la respuesta a un 

estímulo definido la determina la mezcla de este con los restos de; los 

estímulos previos en los hemisferios cerebrales. De forma habitual para 

los fisiólogos actuales la función nerviosa superior tiene una relación 

estrecha con los hemisferios cerebrales caracterizada por la asociación 

de los estímulos presentes con los restos de los previos (memoria 

asociativa de J. Loeb; aprendizaje; empleo de la experiencia en otros. 

 

Para Piaget todas las técnicas de pensamiento (incluidos los 

sistemas complejos de carácter científico y lógico matemático), mantiene 

un origen ontogenético en las coordinaciones de representaciones 

sensoriales y motoras que los niños emplean durante los dos primeros 

años vida, el mismo que ha sido nombrado como periodo sensorio motriz 

(Flavell, 1977). Este autor piensa que son equivalentes los términos 

inteligencia y pensamiento lógico, cree que la actividad intelectual se 

despliega a través de un proceso de construcción de operaciones 

integradas en esquemas y que están representados por una estructura de 

conjunto lógico algebraico, los mismos que van evolucionando y teniendo 

mayor complejidad.  
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Cohen (1977), todos las actividades lógicas del pensamiento crean 

actividades simbólicas de procesamiento de la información, las mismas 

que se tornan notorias en la resolución de problemas (lógicos o de otros 

tipos); este autor dice que, la investigación acerca de los procesos lógicos 

del pensamiento se inician en una condición experimental que sea 

francamente observable, especificable y mensurable y debe obtenerse 

como resultado respuestas que tengan las mismas características, siendo 

necesario, ya conseguidos las respuestas experimentales efectuar un 

trabajo de Inferencia (lógica) sobre los métodos simbólicos que interviene 

en la resolución del trabajo planteado. 

 

El pensamiento lógico se relaciona  la habilidad de pensar y 

reflexionar en algunos ámbitos como los números y la capacidad para  

emplear el razonamiento lógico el cual  aporta significativos beneficios 

como la de comprender conceptos y constituir relaciones basadas en la 

lógica de forma abreviada y técnica. Se parte de la base de que los 

procesos de pensamiento lógico guardan una estrecha relación con el 

lenguaje, desde un punto de vista genético (Vygotsky, 1934), estructural 

(Seiffert, 1973; Deaño, 1999; Falguera y Martínez, 1999) y patológico 

(Goldstein, 1948). 

 

Por su parte, Wolfgang Köhler (1921) opina que el pensamiento es 

una actividad estructurada del organismo que se pone en marcha en 

situaciones en que un objetivo no es alcanzable por un procedimiento 

habitual o directo, haciéndose necesario realizar una acción encaminada 

a alcanzarlo a través de un procedimiento alternativo o “rodeo”. Köhler 

considera el término “pensamiento” como equivalente a “inteligencia” o 

“resolución de problemas” y éste es el sentido en que lo utiliza en su 

célebre trabajo 24 sobre las capacidades cognitivas de los monos 

antropoides, llevado a cabo en la isla de Tenerife a comienzos del siglo 

XX. 
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Las investigaciones de Köhler sobre la inteligencia de los monos 

antropoides son muy interesantes, ya que demostraron que se podían 

producir ciertas actividades de resolución de problemas sin intervención 

del lenguaje, hallazgo que amplió en gran medida las posibilidades de 

estudio de los procesos de pensamiento en el caso de sujetos (tanto 

animales como humanos) que no disponen de las habilidades lingüísticas 

de los adultos normales. Para este autor, además, los procesos lógicos 

del pensamiento se caracterizan por poseer una estructura que se pone 

de manifiesto ante la percepción de una situación problemática. 

 

Haciendo necesaria una reestructuración cognitiva de la misma por 

parte del sujeto. En esta actividad revisten gran importancia los factores 

perceptivos, así como la comprensión (Verstehen) de las relaciones entre 

los objetos que componen la situación global más recientemente, Richard 

Meili (1981) investigó el pensamiento y las funciones intelectuales desde 

la perspectiva unificada de la teoría de la Gestalt, conjuntamente con el 

acercamiento psicométrico y diferencial. A este respecto, Meili opina que: 

Los procesos psíquicos se desarrollan en un sistema complejo y abierto 

en el que todo sistema parcial está determinado por sistemas superiores, 

más amplios.  

 

 Un sistema es un todo dinámico, determinado por la relación de las 

partes entre sí. La dinámica del estado psíquico se caracteriza por una 

tendencia de los estados óptimos, es decir a estructuras con relaciones 

dinámicas equilibradas. De la misma época de Piaget, Sir Francis C. 

Bartlett (1958-1988), estaba de acuerdo de manera parcial con la tesis, 

manteniendo que el nacimiento del pensamiento lógico se encuentra en 

íntima relación con las funciones motoras y estas capacidades 

cognoscitivas se deben tener como habilidades (skills) de muy alto nivel 

inmersas en los procesos de conocimiento.  

 

Desde el punto de vista fenoménico, tales estados se viven en el 

campo cognitivo como “Gestalten buenas”, orden correcto, pregnancia 
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significativa, etc.” (op. cit, pág.60). Además, este mismo autor elabora un 

sistema de organización de las funciones intelectuales humanas integrado 

por los siguientes factores: complejidad,  plasticidad, globalización,  

fluidez; Factores del material. Este modelo implica diversas repercusiones 

desde el punto de 26 vista de la teoría diferencial de la inteligencia, 

además de para el enfoque cognitivo o del procesamiento de la 

información (Meili, 1981, páginas 48-59).  

 

Desde una óptica muy diferente, los procesos lógicos del 

pensamiento han sido también abordados desde una perspectiva 

asociacionista o conductista. Como ejemplo, cabe mencionar que John B. 

Watson opinaba que el pensamiento se reducía a movimientos 

subvocales realizados por los órganos fonatorios (Watson, 1913). De 

acuerdo con esta visión, el pensamiento no desempeña ningún papel en 

las actividades de resolución de problemas, dado que queda reducido a 

un mero epifenómeno sin relevancia en la conducta efectiva del sujeto. 

 

 Watson comparte con Thorndike el convencimiento de que la 

resolución de problemas se lleva a cabo por medio de los mecanismos 

básicos asociativos, es decir, por la contigüidad entre situaciones 

estimulares y respuestas motoras, ejecutadas por ensayo y error y 

seleccionadas posteriormente por su valor hedónico para el organismo. 

Además, el notable neurofisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov (1924), afín 

a la escuela conductista, sostuvo, en relación con la “actividad nerviosa 

superior”, que incluye al pensamiento representativo. 

 

El lenguaje y a las diversas formas de la actividad mental 

consciente, y a este respecto, declara que: “El fisiólogo ruso I. Sechenov, 

basándose en los datos conocidos en su época sobre la fisiología del 

sistema nervioso, dio un paso decisivo extendiendo la idea de reflejo a los 

hemisferios cerebrales de los animales y del hombre. En una monografía 

publicada en ruso en 1863 con el título de Los reflejos del cerebro intentó 
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demostrar que la actividad de los hemisferios cerebrales es refleja, es 

decir, determinada.  

 

Para él, los pensamientos son reflejos cuya actividad ha sido 

inhibida, y los estados afectivos son reflejos intensos con irradiación 

difusa de la excitación. Esta tentativa ha sido repetida en nuestros días 

por Ch. Richet, que introduce la noción de reflejo psíquico, en la cual- 

según él-la reacción a un estímulo definido está determinada por la 

combinación de éste con los vestigios de los estímulos previos en los 

hemisferios cerebrales. De modo general, para los fisiólogos de nuestra 

época la actividad nerviosa superior está relacionada con los hemisferios 

cerebrales y se caracteriza por la asociación de las estimulaciones 

presentes con los vestigios de las previas). 

 

Piaget considera que todos los procesos de pensamiento (incluidos 

los complejos sistemas de carácter científico y lógico-matemático) tienen 

su origen ontogenético en las coordinaciones de esquemas sensoriales y 

motores que el niño pone en práctica durante los dos primeros años de su 

vida, período que ha sido denominado “sensoriomotriz” (Flavell, 1977). 

Además, este autor considera prácticamente equivalentes los términos 

“inteligencia” y “pensamiento lógico” y su opinión es que las funciones 

intelectuales se desarrollan mediante un proceso de construcción de 

operaciones integradas en esquemas, los cuales están caracterizados por 

una estructura de conjunto de carácter lógico-algebraico.  

 

Contemporáneo de Piaget, y parcialmente coincidente con sus tesis, 

Sir Francis C. Bartlett (1958/1988) sostiene que la génesis del 

pensamiento lógico se encuentra relacionada con la de las funciones 

motoras y que, en todo caso, dichas capacidades cognoscitivas deben 

considerarse como habilidades (skills) de alto nivel, incluidas en los 

procesos de conocimiento para Cohen (1977) los procesos lógicos del 

pensamiento constituyen actividades simbólicas de procesamiento de la 
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información, las cuales se ponen de manifiesto en la resolución de 

problemas (lógicos o de otros tipos);  

 

Para este autor, la investigación sobre los procesos lógicos del 

pensamiento debe comenzar en una situación experimental que sea 

observable, especificable y mensurable y debe dar como resultado 

respuestas igualmente observables y mensurables, siendo necesario, una 

vez conseguidos los resultados experimentales, realizar una labor de 

inferencia [lógica] acerca de los procesos simbólicos intervinientes en la 

resolución de la tarea planteada. 

 

Casos sobre el desarrollo del pensamiento lógico en otros países 

 

En las sociedades se debe promover una transformación en la 

mentalidad individual y en el cuerpo a mediante el razonamiento y el 

pensamiento lógico, análisis y reflexión que se debe ejercitar desde la 

educación inicial en los  aprendizaje de las ciencias básicas: matemáticas, 

ciencias  naturales, ciencias sociales y el lenguaje, aplicando estrategias 

metodológicas con enfoque lúdico para que en el niño se desarrollen 

nuevas maneras de  pensar y actuar. Por lo expuesto se requiere revisar 

que eta pasando en diversos países con el desarrollo del pensamiento 

lógico en los niveles educativos. 

 

Uno de los primeros países a nivel mundial con un buen desarrollo 

educativo es Cuba: Este articulo hace referencia al trabajo que se efectuó 

con dos grupos de primer año de la carrera de Contabilidad y Finanzas de 

la Universidad agraria de la Habana, donde se emplea el método de 

estudios de caso para diagnosticar la calidad del pensamiento lógico de 

los estudiantes en la resolución de problemas, a partir de aislar y describir 

las estrategias que emplearon, clasificándolas en reflexivas o irreflexivas y 

establecer los dogmas que las establecen. 

 

En América Latina se ha tomado en consideración a Colombia: La 

FUM  (Fundación Universitaria Monserrate) de  Bogotá, mantiene en la 
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actualidad un grupo de estudio denominado “Formación del Pensamiento 

Lógico Científico Infantil”, cuyo fin es promover un espacio de análisis, 

reflexión y apropiación de los problemas esenciales del desarrollo del 

pensamiento lógico científico infantil a la luz de las predisposiciones  y 

predisposiciones actuales; partiendo de experiencias como juegos 

colectivos, experimentos y juegos tradicionales. Trabajos Pedagógicos 

que incitan y amplían el pensamiento lógico matemático y científico. Esta 

labor puso en evidencia experiencias particulares de la práctica en el 

colegio San Bartolomé  

 

UNESCO 

 

Realidad nacional y local 

 

Reforma curricular 2010 y el desarrollo del pensamiento lógico  

 

La Reforma Curricular es la encargada de desarrollar todos los 

programas, modalidades y unidades de atención a niños y niñas de 0 a 5 

años y establecer  una adecuada coordinación con la realidad del entorno 

inmediato de las instituciones  para priorizar las necesidades e intereses 

propios de la población infantil, además las vigentes bases curriculares 

benefician al docente ya que permite desarrollar estrategias 

metodológicas confiables que aseguran los  aprendizajes significativos en 

los niños y niñas mejorando  la calidad de la educación.   

 

(Ministerio de Educación, 2010) El proceso de construcción del 

conocimiento en el diseño curricular se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento 

de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento 

de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución 

de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y 

el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar 

al estudiantado a alcanzar los, logros de desempeño que propone 

el perfil de salida de la Educación general Básica. (Pág.10) 
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El sumario de construcción del conocimiento en el diseño curricular 

se dirige al perfeccionamiento  de un pensamiento lógico, crítico y 

creativo, mediante el cumplimiento de los objetivos educativos que se 

evidencian en el plan de habilidades y conocimientos. El currículo 

propone la realización de actividades sacadas de situaciones y problemas 

de la vida y el uso de metodología participativa de aprendizaje, para así 

ayudar al estudiante a obtener los logros de desempeño que plantea el 

perfil de salida de la Educación General Básica. 

Esto quiere decir que deben ser capaces de: Observar, analizar, 

comparar, ordenar, entramar y graficar los pensamientos principales y 

secundarios interrelacionados, investigando, condiciones comunes, 

relaciones lógicas y difusiones de las ideas. Cavilar, valorar, reprochar e 

impugnar los conceptos realizados y los procesos de estudio. Preguntar y 

ocasionar soluciones nuevas y distintas a los problemas, partiendo de los 

distintos estadios del pensamiento. 

La Reforma Curricular es la que se encarga de desplegar todos los 

planes, modalidades y unidades de atención a niños y niñas de 0 a 5 años 

y plantear una correcta coordinación  con la verdad del entorno inmediato 

de las instituciones para optimizar las necesidades e intereses muy 

propios de la población infantil, los actuales cimientos curriculares 

favorecen al docente permite desarrollar habilidades metodológicas 

confiables que certifican las enseñanzas significativos en los niños y niñas 

optimizando la eficacia de la educación. 

 

De esta forma en el Ecuador, ha comenzado con la reforma del 

currículo de la educación básica, sin que deje de existir la parquedad de 

una reforma del currículo del docente, la reforma legal, la reforme 

estructural y fundamentalmente la innovación del sistema de gestión 

escolar. Por este motivo el Ministerio de Educación y de Bienestar Social, 

con Acuerdo interministerial Nº 004 del 26 de junio del 2002, acordaron 

“Poner en Vigencia  el Referente Curricular para la educación inicial de los 
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niños y niñas de 0 a 5 años”, con un perfil de desarrollo que se constituye 

en parámetros de excelencia para el desarrollo del niño y la niña de 5 

años básicamente, 

 

Para alcanzar este ideal, se plantean los objetivos para el nivel 

Preescolar, manifestados en cláusulas de las capacidades las 

características por ampliar en el niño y la niña, organizando el progreso 

en ejes, que son núcleos integradores en los que se relacionan las 

potestades cognitivos, psicomotoras y socio-afectivos, de manera 

integrada y global, así la reforma traza la existencia de tres ejes: de 

Desarrollo Personal, de Conocimiento del Entorno Inmediato y de 

Expresión y Comunicación Creativa, cada uno congregando un conjunto 

de destrezas, habilidades y actitudes a desarrollar. 

 

El currículo de Educación Inicial propone la ejecución de actividades 

extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos 

participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los, 

logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación 

general Básica. (p.10)  (Ministerio de Educación, 2010) “ El proceso de 

construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al desarrollo de 

un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos”.  

Esto implica ser capaz de: Observar, analizar, comparar, ordenar, 

entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, 

buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas. Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio. Indagar y producir soluciones novedosas y 

diversas a los problemas, desde los diferentes niveles de pensamiento. 

Es así que en el Ecuador se ha iniciado con la reforma del currículo de la 

educación básica, sin que deje de visualizar la necesidad de una reforma 
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educativa integral, y que contenga además la reforma del currículo del 

docente, la reforma legal y la reforma del sistema de gestión escolar.   

Por tal razón el Ministerio de Educación y de Bienestar Social, con 

Acuerdo interministerial Nº 004 del 26 de junio del 2002, acordaron “Poner 

en Vigencia  el Referente Curricular para la educación inicial de los niños 

y niñas de 0 a 5 años”, con un perfil de desarrollo que se constituye en 

parámetros de excelencia para el desarrollo del niño y la niña de 5 años 

básicamente, para alcanzar este ideal, se plantean los objetivos para el 

nivel Preescolar, expresados en términos de las capacidades más 

significativas por desarrollar en el niño y la niña, estructurando el 

desarrollo en ejes, que son núcleos integradores en los que se conjugan 

los dominios cognitivos, psicomotores y socio-afectivos, de manera 

integrada y global.  

 

El desarrollo del pensamiento lógico en el quehacer de la Educación 

Inicial 

 

La edificación del conocimiento en el niño, se produce por las 

actividades que se efectúan con los objetos, sean estos concretos, 

afectivos y sociales, que forman su medio natural y social. La interacción 

del niño con los ente,  personas, fenómenos y escenarios de su entorno 

que le permiten encontrar cualidades y características físicas de los 

objetos que en una segunda instancia van a representarse con símbolos; 

el lenguaje en sus distintas expresiones, el juego y el dibujo, serán 

instrumentos para expresar la apropiación de generalidades y conceptos 

 

El discernimiento que el niño obtiene, se inicia de aprendizajes 

anteriores, experiencias antepuestas que han tenido y su capacidad 

conceptual para recibir y apropiarse de nueva información. Es esto que 

convierte al aprendizaje en un proceso seguido de cada nueva 

adquisición poseen base en bocetos anteriores y de sustento a 

aprendizajes futuros. La arquitectura de uniones lógicas se vincula a la 
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psicomotricidad, al lenguaje, a la afectividad y socializaciones del niño, lo 

que da la posibilidad para resolver problemas pequeños acorde a su 

edad. Los talantes del progreso que forman esta dimensión son: 

 

Función simbólica y Construcción de relaciones lógicas: Función 

Simbólica: este trabajo consiste en la eventualidad de representar figuras, 

acontecimientos, personas, etc., a falta de ellos. Esta capacidad 

representativa se hace presente en diferentes expresiones de la conducta 

que involucra la reminiscencia. Construcción de relaciones lógicas: 

Construcción de relaciones lógicas: proceso mediante el que se mantiene 

a nivel intelectual los vínculos que marcan y facilitan el ingreso a 

representaciones claras, ordenadas y coordinadas con la situación del 

niño: lo que faculta la construcción progresiva de estructuras lógico-

matemáticas básicas y lengua oral y escrita 

    

Las nociones matemáticas son:  

 

Masificación: es un trabajo mental a través del cual se realiza un 

análisis de las características y propiedades de los objetos, marcando 

vínculos de igualdad y diferencia entre los elementos, poniendo de esta 

manera un límite entre sus clases y subclases. Seriación: permite marcar 

diferencias entre objetos, circunstancias o fenómenos constituyendo 

relaciones de orden de manera creciente o decreciente en relación con el 

criterio señalado. Conservación: es producto de la abstracción de las 

relaciones de volumen que el niño efectúa con empleo de acciones de 

comparación y definiendo equivalencias entre grupos de objetos, para 

lograr una conclusión más que, menos que.  

 

Lenguaje oral: Por medio del lenguaje se puede organizar y 

desarrollar el pensamiento y comunicarlo a los demás, también permite 

expresar sentimientos y emociones; la adquisición del lenguaje oral, no se 

da por simple imitación de imágenes y palabras, sino porque el niño ha 

creado su propia explicación, ha buscado regularidades coherentes, ha 



 
 

56 
 

puesto a prueba anticipaciones creando su propia gramática 

selectivamente la información que le brinda el medio, la familia, la 

escuela, el contexto y escenario donde se forma el niño..   

 

Lenguaje escrito y la creatividad: consiste en el perfil gráfico del 

lenguaje oral; para el arreglo del método de escritura el niño va a construir 

hipótesis, las comprueba, las practica y puede incurrir en errores, debido 

a que para dar una explicación de los que es escribir, debe pasar por 

distintas fases que son: pre silábica, silábica, transición silábica – 

alfabética. Creatividad: Es la manera nueva y original de remediar 

problemas y circunstancias que se presentan, así como manifestar un 

nuevo modo personal, las impresiones acerca del medio natural y social. 

 

Importancia de una guía didáctica 

Concluyentemente, la importancia que tienen las guías didácticas 

son un recurso que tiene como objetivo orientar de manera metodológica 

a los estudiantes en el libre ejercicio de su actividad independiente, a la 

vez que brinda apoyo a la dinámica del proceso del docente, dirigiendo al 

alumno en su aprendizaje, benefician este proceso y promueven la 

autonomía con el empleo de distintos recursos didácticos tales como, 

explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudios de 

casos y acciones parecidas a las que el profesor emplea en sus acciones 

docentes.  

 

Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, 

ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos, 

así como para integrar todos los medios y recursos que se presentan al 

estudiante como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el camino 

adecuado para el logro del éxito. Y todo ello planteado en forma de 

diálogo entre el autor(es) y el estudiante. En suma, la guía didáctica va a 

ser el andamiaje preciso para el logro del desarrollo de las habilidades y 

destrezas que promuevan y aporten a un mejor aprendizaje.  
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Como un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los 

procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra el presente artículo 

cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la significación que adquiere 

actualmente para optimizar las labores del profesor y del estudiante. 

Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el 

proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que 

realmente debe tener por parte del profesor para perfeccionar su labor 

docente, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante. 

 

Los beneficiarios directos de esta Guía Didáctica con enfoque lúdico 

son los niños y niñas de  Educación Inicial en los niños de 4 a 5 años de 

Inicial 2 de la Escuela Fiscal Mixta # 241 “Enrique Vallejo Vivanco”, la cual 

pretende  motivar el desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico 

mediante  las actividades lúdicas o juegos  las cuales implican varias 

habilidades y capacidades como seguir ordenes, entender reglas, liderar 

grupos, reconocen objetos, socializan con los iguales, esta propuesta está 

enfocada de forma directa en los docentes parvularios como una 

herramienta que mejore la actividad profesional y el quehacer docente  

 

La Guía  es un  aporte a la ciencia porque el docente aplicará 

estrategias creativas en el aula, el estudiante adquirirá  un protagonismo 

mayor que en las metodologías tradicionales. Al desarrollar el 

pensamiento lógico en los estudiantes, permitirá a los docentes la 

posibilidad real de mejorar, adiestrarse y perfeccionarse en el uso 

adecuado de las estrategias que contribuyan con el progreso del proceso 

educativo, puedan enfrentar exitosamente un mundo cambiante.  Los 

desarrollos de la aplicación de estrategias lúdicas hablan del saber hacer 

con una o varias acciones que tienen que desarrollar los estudiantes, 

marcando relaciones con un determinada comprension teorica y con 

distintos niveles de complejidad. 
 

Los  Juegos lúdicos se van a estimular para que los niños 

desarrollen  el pensamiento lógico en el aprendizaje de la matemática, del 
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lenguaje, desarrollan la socialización, aprenden a relacionarse con los 

iguales, aprenden nuevas actividades, comienzan a manipular diverso tipo 

de recursos, por ende van desarrollando sus habilidades y capacidades. 

De esta forma caracteriza el dominio de la acción que promueve el 

currículo de educación Inicial con su metodología Juego- Trabajo donde 

se desea orientar y enfatizar el nivel de complejidad en el que se tiene 

que efectuar la operación, relacionado con condicionantes de inflexibilidad  

científico cultural, especiales, temporales, de motricidad entre otros. 

 

Realmente, una guía didáctica bien conformada y a favor del 

estudiante debe constituirse en un componente motivador, para aflorar el 

interés por las asignaturas. Se tiene que constituir en un elemento idóneo 

para conducir y proporcionar el aprendizaje, entender y poder usar los 

distintos conocimientos, así como integrar los recursos y medios como 

apoyo para los estudiantes y así  creamos el camino del éxito. Y todo ello 

planteado en forma de diálogo entre el autor(es) y el estudiante. En suma, 

a ser el andamiaje preciso para el logro de competencias.Fuente 

especificada no válida.  

 

La guía didáctica será contemplada en función de potenciar la 

comprensión y el aprendizaje dirigido a los estudiantes, que establecer y 

estructurar la planificación partiendo de los bloques curriculares. La Guía 

Didáctica será conformada en relación de potenciar la comprensión y el 

aprendizaje que nos ayude a orientar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes, que constituye y estructure a partir de los bloques 

curriculares y su respectiva planificación, hay que brindarle  al niño una 

auténtica oportunidad de aprender jugando, mediante la aplicación una  

metodología, que reconozca  al juego como la actividad legítima e 

importante  
 

El enfoque lúdico es la unión de  habilidades táctica que han sido 

diseñadas para establecer un contexto de armonía en los estudiantes los 

cuales  están involucrados en el  aprendizaje como proceso. Este método 
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persigue la apropiación de lo conocimiento utilizando  el juego como una 

estrategia preponderante en el quehacer educativo. Este método no  

concibe al juego como recreación sino más bien lo que hace es 

desarrollar acciones que generen nuevos aprendizajes pero utilizando el 

juego, este método se debe aplicar desde edades tempranas y cubrir 

etapas de acuerdo a la edad de los niños entre ellos está los juegos 

sensoriales, de imaginación y competitivos entre otros. 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

El conocimiento se ha construido a través de los años de maneras 

diversas por medio de las experiencias personales, o por medio de la 

ciencia y de la filosofía. Este conocimiento científico resulta con un orden, 

a través de un plan concluyente y un método con el que logre llegar a 

formar conocimientos teóricos vinculados y sistémicos, legítimos para 

todos y que sean objetivos, demostrables y progresivos.  Por lo tanto, la 

pedagogía, se convirtió en un elemento transcendental de la  humanidad 

y su cultura, se edifican bajo las medidas de la ciencia y la filosofía.  

 

El marcar soluciones reales a los problemas ayuda no únicamente a 

conseguir los objetivos establecidos, debemos además pensar que los 

resultados a lograr deben brindar evidencias en conseguir individuos con 

capacidades intelectuales y lograr un pensamiento crítico lógico que se 

adecuen a la sociedad para de esta forma interactuar de forma positiva, 

dando oportunidades de mejoras y perfeccionamiento que es lo que la 

sociedad pide como exigencia  para un mejor desarrollo educativo, 

político, social y económico. 

 

Fundamentaciones Psicológicas. 

 

Se ponen de manifiesto varias componentes teóricos de la 

Psicología Pedagógica, acerca de las que se ha elaborado este trabajo 

copilando la metodología para desplegar es estudio diagnostico en 
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relación a calidad del pensamiento reflexivo de los estudiantes. El valor 

histórico social del pensamiento como particularidad personal del hombre 

se torna explicita en el consecutivo proyecto: no ofrece dudas de ningún 

género que el desarrollo intelectual del individuo se verifica en el proceso 

de asimilación de conocimientos CIVE 2005 Congreso Internacional 

Virtual de Educación. 

 

Estos conocimientos estipulan la expansión mental del individuo. 

(Rubinstein, 1958) Además, en relación al aprendizaje, esta concepción 

manifiesta su origen partiendo de la actividad “a consecuencia y con la 

condición del cumplimiento por ellos de un categórico sistema de 

acciones” (Petrovsky, sin fecha). Dice que, “constituyen estas acciones, 

sucesos sensatos dirigidos a la obtención del conocimiento. En  la acción 

el hombre asimila las sistematizaciones del pensamiento: instruirse a 

pensar. Tomadas estas premisas se afronta la concepción de aprendizaje 

de la siguiente forma: 

 

 “El aprendizaje consiste en la asimilación de parte del hombre de 

conocimientos y ciertas acciones y actuaciones fijas “(Petrovsky, sin 

fecha).dichas teorías pregonan que los conocimientos funcionan como 

ideas y uniones de conceptualizaciones que ya han sido consolidadas 

atreves del lenguaje, dichos vínculos se llevan a cabo mediante la 

práctica, con la colaboración de la actividad proporcionada, no 

únicamente acerca de los objetos, sino además acerca del contenido 

propio de su mente: los conceptos obtenidos primeramente. 

 

El acto de relacionar unos con otros conceptos se efectúa mediante 

el pensamiento, el mismo que va a estar dirigido siempre a encontrar 

solución a un determinado trabajo. (Petrovsky, sin fecha). S. Rubinstein 

(1058) proyecta que: “En esencia, la idea es un proceso de aprendizaje 

que lleva a solucionar las dificultades que aparecen ante el hombre y 

lograr los objetivos que se fijan”. Estos autores que mantienen que el éxito 

de lograr una meta se consigue efectuando soluciones ideales, que 
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facilitan la actividad del pensamiento al entretejer los conceptos entre 

ellos, en las acciones hábiles con objetos determinados.  

 

Este trabajo de aplicar los conocimientos al trabajo que se efectúa, 

el emplearlos para solucionar dificultades concretas se denomina 

habilidades. Además S. Rubinstein (1958) dice que “en la actividad del 

pensar es necesario de manera general que existan causales que inciten 

al hombre a pensar. Los acápites anteriores facilitan efectuar el resumen 

acerca de los elementos psicológicos presentes en este proceso de 

pensar, dichos puntos son: Todos los conocimientos obtenidos con 

anterioridad determinan el desarrollo mental del individuo.  

 

Los conocimientos se los va adquiriendo en el trabajo, dicho de 

mejor forma en el acatamiento de un determinado método de operaciones 

con el objeto de estudio. Además se asimila relacionando los conceptos 

obtenidos con anterioridad con los nuevos. A este trabajo se lo llama 

pensamiento. Atreves del pensamiento los individuos solucionan los 

problemas con el empleo de sus propios conocimientos. El pensamiento 

es floreciente si acepta al aprendizaje y empleo de destrezas. Para 

efectuar el acto de pensar debe existir la motivación. 

 

Fundamentación Legal   
 

Constitución de la República del Ecuador 

 “Que, el Art. 27  establece que la educación debe estar centrada en 

el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 

la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.” 
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 “Capítulo Segundo, De las obligaciones del estado respecto a la 

educación Art. 6, Literal e.-Asegurar el mejoramiento continuo del 

mejoramiento de la calidad de la educación.” 

 

 “Capítulo Tercero, De los derechos y obligaciones de los 

estudiantes Art 7, literal b.”  

 

“Capítulo Cuarto, De los derechos y obligaciones de las y los 

docentes Art. 11, literales b, j, l.” “Capítulo Quinto, De los derechos y 

obligaciones las madres, padres y, o representantes. Art. 13, literales c, g, 

i.”    

Código de la niñez y adolescencia.   

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

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

sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

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

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

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

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos,   
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5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.   

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.   

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo.  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos” 

 

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por 

medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

 

Destreza: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente. 

Didáctica: Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y 

métodos de enseñanza. 
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Diversión: Actividad o afición que hace pasar el tiempo de manera 

agradable y sirve de pasatiempo. 

Juegos: Actividad que se realiza generalmente para divertirse o 

entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

Lógica: Método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de 

los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que 

haya contradicciones entre ellas.  

Lúdica: Del juego o relacionado con esta actividad. 

Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con 

otras. 

Reflexión: Pensamiento o consideración de algo con atención y 

detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño de la Investigación 

 

En este capítulo se presenta el diseño de la investigación que se 

realizó   para efectuar esta investigación y de acuerdo a estos parámetros  

se fundamenta en el enfoque cuali-cuantitativo no experimental, posee 

una muestra estadística no probabilística, la misma fue efectuada con 

permiso  del director de la institución, que  facilito el poder emplear 

técnicas de investigación como la aplicación de la ficha de observación 

áulica,  por el procedimiento de encuestas, tanto para los docentes y para 

los representantes legales sumado a esto la entrevista con el director de 

la institución. 

Entre las investigaciones aplicadas como parte de la indagación a 

emplear es la  de campo, debido a que la  información recolectada se la 

tomo en el lugar de los hechos, y se puede describir de mejor manera el 

comportamiento  de las variables que son el  objeto de estudio en esta 

investigación, la investigación bibliográfica que permite la manipulación de 

las fuentes primarias, secundarias y terciarias y la investigación 

descriptiva que permita la narración del fenómeno. Los métodos utilizados 

para esta investigación observación y el método inductivo-deductivo 

donde se van a observar las premisas del problema. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación Descriptiva: 

 

Al utilizar esta investigación en el proyecto permite describir la 

problemática, esto es la baja calidad del  desarrollo del pensamiento 

lógico de los estudiantes del jardín de infantes #85 “Enrique Vallejo 
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Vivanco”, nos va a permitir explicar las causas de las situaciones y 

actitudes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.  

 

(Medina J, 2011) Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta (Pág. 2) 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es llamada también investigación IN SITU 

porque se realiza en el lugar donde se puede localizar el objeto de 

estudio, en el jardín de infantes # 85 Enrique Vallejo Vivanco”,  esto le 

permite al investigador poder usar los datos con confianza y puede llegar 

a una mejor situación de control al manipular la variable dependiente o 

problemática en este proyecto que es el bajo nivel del desarrollo del 

pensamiento lógico. Para (Graterol , 2012). El proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Pág.4).  

 

Investigación Bibliográfica 

 

Esta investigación  permite en el proyecto de investigación poder 

hacer la revisión bibliográfica hacer la búsqueda de información relevante. 

Se puede decir que es el proceso de búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en las 

variables a investigar. Este tipo de investigación es muy importante ya 

que mediante ella podemos recopilar datos, hechos relevantes de la 

investigación así como las bases teóricas que la sustentan de las dos 
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variables. (Porre J, 2013). “Es una amplia búsqueda de información sobre 

una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, 

pero no analiza los problemas que esto implica”. (Pág.1).    

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

La población para esta investigación es el conjunto de personas 

que van a ser encuestadas o  se han  tomado en  consideración como 

representación del estudio y este caso son: la directora, docentes y 

representantes legales del de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco” # 241 

de la ciudad de Guayaquil. 

(Wigodski J, 2010). 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. (Pág.1). 

 Cuadro N° 1. Distributivo de la población 

  Fuente: Educación Inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
  Elaborado por: Chicaiza Ronquillo Teresa Joselyn y Terán Arreaga María Cristina  

 

No DETALLE PERSONAS 

1 Directora 1 

2 Docentes 10 

4 Representantes Legales  30 

  TOTAL 41 
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Muestra 

La muestra se ha tomado de la población considerada para la 

investigación, las características de la muestra n no probabilística porque 

se ha tomado en consideración a toda la población esto es a los 

representantes legales  y docentes de educación inicial 2 d la escuela 

“Enrique Vallejo Vivanco”, no se ha tomado en consideración a los 

estudiantes porque son menores de edad y por la cantidad de la muestra  

no se aplica fórmula. Según T. Y Tamayo, M (1979), afirma que la 

muestra es el grupo d individuos que se toma d la población, para estudiar  

un fenómeno estadístico  (pág.38) 

 

Cuadro N° 2. Distributivo de la muestra 

Fuente: Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
 Elaborado por: Chicaiza Ronquillo Teresa Joselyn y Terán Arreaga María Cristina  

 

 

 

 

 

 

 

 

No DETALLE PERSONAS 

1 Directora 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales  30 

  TOTAL 41 
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Cuadro N° 2. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

V
a

ri
a

b
le

 I
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
te

 

J
u

e
g

o
s
 D

id
á
c
ti
c
o
s
 

Definiciones en torno 

la  

Juegos Didácticos 

Desarrolladores de  los juegos 
didácticos 

Historia de los juegos didácticos. 

El desarrollo de los juegos 
didácticos en el entorno educativo 

Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva 
pedagogía de los juegos 
didácticos. 

Casos de los juegos didácticos en 
otros países 

Unesco y los juegos didácticos. 

Realidad Nacional y 

Local 

Actualización y fortalecimiento 
curricular 2010 y los juegos 
didácticos. 

Los juegos didácticos en el 
quehacer de la educación básica 

Los juegos didácticos en la 
Educación Inicial. 

V
a

ri
a

b
le

 D
e
p

e
n

d
ie

n
te

. 

P
e

n
s
a

m
ie

n
to

 l
ó

g
ic

o
 

 

Definiciones en torno 

al desarrollo del 

pensamiento lógico 

Desarrolladores del pensamiento 
lógico. 

Historia del pensamiento lógico. 

La calidad del pensamiento lógico 
en el entorno educativo.  

Realidad Internacional Proponentes de la nueva 
pedagogía o educación en el 
pensamiento lógico. 

Casos sobre la calidad del 

pensamiento lógico. 

Unesco y el pensamiento lógico. 

Realidad Nacional y 

Local 

Actualización y fortalecimiento  

curricular 2010 

La calidad del pensamiento lógico 

en el quehacer de la educación 

inicial.  

  
  
  

  
 

P
ro

p
u

e
s

ta
: 

 

D
is

e
ñ
o

 d
e

 u
n

 

G
u

ía
 D

id
á
c
ti
c
a

. 

Estructura de una Guía 

Didáctica, enfoque 

destrezas con criterio 

de desempeño 

Importancia de una guía 

didáctica. 

La importancia del enfoque al 

diseñar una guía didáctica. 

Enfoque: las destrezas 

con criterio de 

desempeño 

La realidad internacional: casos 

del diseño de una guía didáctica. 

 

Elaborado por: Chicaiza Ronquillo Teresa Joselyn y Terán Arreaga María Cristina  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método de Observación 

Este método tiene un lugar importante en la ciencia, debido a que 

es  la base para conseguir la información de varios sucesos o hechos, 

por medio de la observación directa o indirecta,  para este proyecto se 

llevó a cabo una  observación directa, la cual permito observar el 

problema de  primera mano y de forma estructurada apoyar la 

información recogida, en el transcurso de la actividad de observación,  se 

emplearon algunos  instrumentos como un cuadernillo de nota para que 

no se escape ningún aspecto del problema  a observar en los niños de 

Inicial 2 de la escuela # 241 “Enrique Vallejo Vivanco”. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

Con la ayuda de este método se analizó las conductas particulares 

de los niños de educación Inicial de la escuela “Enrique Vallejo Vivanco”,   

en el aula de clase de las cuales se obtuvieron las conclusiones de las 

premisas de  carácter general a los problemas del desarrollo del 

pensamiento lógico en el ambiente escolar, pues los maestros deben 

propiciar experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los 

niños desarrollar su pensamiento lógico mediante las observación, la 

exploración, la comparación y la clasificación de los objetos.  

  

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante la investigación se emplearon los instrumentos necesarios 

para obtener la información requerida, estos instrumentos se los hizo de 

tal manera que permitan la recolección de las opiniones de los 

informantes mediante encuestas las mismas que se aplicaron en este 

proyecto a los docentes y representantes legales sumada la entrevista 

con el director. Además, tanto para la entrevista y las encuestas se 



 
 

71 
 

hicieron cuestionarios que colaboran en la obtención de información y así 

tener veracidad en la información del estudio.  

 

Técnicas 

 

Observación.- La observación es un procedimiento que se realiza 

para poder verificar la situación problemica, además permite discriminar 

de forma conveniente la información relevante sobre el fenómeno a 

estudiar, asimismo, permite establecer la recolección de datos e 

información de las posibles causas que han causado el problema, 

consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

presentes y a las personas donde desarrolla normalmente sus actividades 

en Educación Inicial 2 de la escuela  “Enrique Vallejo Vivanco” # 241.  

Encuesta.- La encuesta es un instrumento de investigación que fue 

aplicado para conocer opiniones específicas, fue tomada a los docentes y 

representantes legales de Educación Inicial 2 de la escuela  “Enrique 

Vallejo Vivanco” # 241, que son una muestra representativa de  la 

población de estudio en esta investigación, mediante un cuestionario de 

10 preguntas normalizadas, aplicando la escala de Likert, se obtuvo 

información relevante sobre la importancia de los juegos didácticos  para 

el desarrollo del pensamiento lógico en los niños.  

Entrevista.- Esta técnica permite  recabar información producto de 

una conversación personal  y de la interacción social, la entrevista fue 

dirigida a las autoridades del plantel en este caso fue realizada a la 

directora de la institución, se estableció el dialogo  relación al tema, las 

opiniones dadas en la entrevista son de importancia para recabar la 

información de la visión general que tienen las autoridades acerca de  la 

problemática presentada en la institución, esto es la baja calidad del 

desarrollo del pensamiento lógico en los niños.  
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0%

20%

50%

30%

0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE   EDUCACIÓN INICIAL 2 DE 

LA ESCUELA “ENRIQUE VALLEJO VIVANCO” # 241 

 

Tabla N° 1 
 

Fuente: Docentes de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 1 

  Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
  Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 50% de los docentes encuestados manifiestan que a 

veces la institución posee recursos didácticos de acuerdo con la edad de 

los estudiantes. El 20% manifiesta que casi siempre tienen recursos 

didácticos y 30 % manifiestan que rara vez. Es importante el uso de 

materiales concretos como un soporte vital para el adecuado desarrollo 

del proceso educativo.  

¿La institución posee recursos didácticos acorde con la 

edad del estudiante? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Nº 1 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 20% 

A Veces 5 50% 

Rara Vez 3 30% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 
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80%

20%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 2 

 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 2 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 80% de los encuestados manifiestan que están de acuerdo 

que la institución debe implementar recursos didácticos, el 20% manifiesta que 

casi siempre, porque de esta manera ayuda a los estudiantes a manipular, 

indagar y descubrir propiciando un mejor aprendizaje 

 

 

 

 

¿La institución educativa debe mejorar la implementación de los 

recursos didácticos en educación  inicial? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem                     

Nº 2 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 2 20% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 



 
 

74 
 

70%

30%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

 

Tabla N° 3 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Docente de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Teresa Chicaiza y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 70% de los docentes y el 30% respectivamente manifiestan 

que siempre y casi siempre se deben utilizar juegos didácticos para desarrollar el 

pensamiento lógico en los estudiantes, es importante aplicar este tipo de 

estrategias para que los niños por medio de experiencias perceptivas y motrices 

desarrollen el pensamiento y el lenguaje.  

 

 

 

¿Utiliza juegos didácticos para desarrollar el pensamiento lógico 

de los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem  Nº 3 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 3 30% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 
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60%

40%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 4 

¿Es fundamental utilizar juegos didácticos en sus clases para 

desarrollar el pensamiento lógico de los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem                     

Nº 4 

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 4 40% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 4 
 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

 

COMENTARIO: El 60% de los docentes manifiestan que siempre y 40% de los 

encuestados consideran que siempre y casi siempre es fundamental utilizar 

juegos didácticos para desarrollar el pensamiento lógico porque el juego es parte 

esencial del proceso educativo donde desarrollar la parte motriz de los 

estudiantes. 
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0% 0%

50%

30%

20%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 5 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Docente de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Teresa Chicaiza y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 50% de los encuestados manifiestan que a veces hay un 

lugar en el salón de clase para crear juegos didácticos para los niños, mientras 

que el 30% de los encuestados dice que rara vez y el 20% de los mismos dicen 

que nunca. Esto es fundamental porque permite desarrollar habilidades, 

actitudes en su formación.  

 

 

 

¿En el salón de clase existe un lugar para crear un ambiente para 

los juegos didácticos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem                     

Nº 5 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 5 50% 

Rara Vez 3 30% 

Nunca 2 20% 

Total  10 100% 
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0% 0%

60%

40%

0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 6 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 60% de los encuestados manifiestan que a veces aplica 

actividades para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes, es 

importante que los docentes se involucren utilizando este tipo de estrategias 

para despertar la curiosidad la iniciativa que van a permitir un mejor desarrollo en 

el aula.  

 

 

¿Aplica actividades para desarrollar el pensamiento lógico en los 

estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem                     

Nº 6 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 6 60% 

Rara Vez 4 40% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 



 
 

78 
 

60%

40%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 7 

¿Realiza usted en el salón de clase actividades con los niños de 

clasificación, comparación, seriar, correspondencia y más 

procesos mentales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem Nº 7 

Siempre 6 60% 

Casi Siempre 4 40% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 60% de los encuestados  y el 40% de los encuestados 

manifiestan que siempre o casi siempre en el salón de clase realizan actividades 

de procesos mentales para desarrollar en los estudiantes, creatividad, iniciativa 

en el proceso del desarrollo del pensamiento lógico.  
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70%

30%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 8 

¿Desarrolla la curiosidad por la exploración, la iniciativa y el 

espíritu de búsqueda usando actividades basadas en el análisis y la 

reflexión? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem  Nº 8 

Siempre 7 70% 

Casi Siempre 3 30% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 8 
 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 70% de los encuestados  y el 30% manifiestan que siempre y 

casi siempre desarrollan la curiosidad por la exploración, la iniciativa y el espíritu 

de búsqueda usando actividades basadas en el análisis y en la reflexión porque 

va a permitir desenvolverse mejorar en la vida cotidiana de ellos  
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20%

30%

40%

10%

0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 9 

 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 9 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 40% de los encuestados manifiestan que a veces asisten a 

seminarios sobre el pensamiento lógico, el 30% de los encuestados manifiestan 

que casi siempre asisten a seminarios, el 20% manifiesta asistir a seminarios 

siempre y el 10% manifiesta que asiste a seminario rara vez. Esto se debe a que 

en la actualidad no hay seminarios de este tipo de tema por lo que el Ministerio 

de Educación debería enfocarse en este tipo de temas 

 

 

¿Asiste regularmente a seminarios de actualización sobre 

estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento lógico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem Nº 9 

Siempre 2 20% 

Casi Siempre 3 30% 

A Veces 4 40% 

Rara Vez 1 10% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 
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80%

20%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 10 

¿Es indispensable el diseño de una guía didáctica con  

actividades para desarrollar el pensamiento lógico en los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem   Nº 

10 

Siempre 8 80% 

Casi Siempre 2 20% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 
 

Gráfico N° 10 

Fuente: Docente de  Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Teresa  Chicaiza y María Cristina Terán 
 

 

COMENTARIO: El 80% de los encuestados consideran que siempre es 

necesario utilizar una guía didáctica con actividades para desarrollar el 

pensamiento lógico, el 20% de los encuestados manifiestan que casi siempre es 

necesario utilizar una guía didáctica porque este recurso didáctico es que 

promueve el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 



 
 

82 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE   

EDUCACIÓN INICIAL 2 “ENRIQUE VALLEJO VIVANCO” 

Tabla N° 11 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 
 

 
COMENTARIO: El 33% de los encuestados manifiestan que rara mientras que el 

27% de los encuestados manifiestan que nunca, el 17% manifiesta que siempre 

y el 10% manifiestan que a veces vez la institución donde se educan sus hijos 

posee recursos didácticos acorde con la edad de los estudiantes. Es necesario 

que los directivos pongan un poco más de énfasis en adquirir estos materiales 

para desarrollar una educación de calidad.  

 

 

¿La institución donde se educa su hijo posee recursos didácticos 

acorde con la edad del niño? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 11 

Siempre 5 17% 

Casi Siempre 4 13% 

A Veces 3 10% 

Rara Vez 10 33% 

Nunca 8 27% 

Total  30 100% 

17%

13%

10%

33%

27%
Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca
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60%

40%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 12 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 
 

Gráfico N° 12 
 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 Elaborado por : Teresa Chicaiza y María Cristina Terán  

 
 
COMENTARIO: El 60% de los encuestados y el 40% manifiestan que siempre y 

casi siempre se deben implementar o adquirir recursos didácticos para una mejor 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

 

¿Considera que la institución educativa debe mejorar la  

implementación recursos didácticos en inicial? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Nº12 

Siempre 18 60% 

Casi Siempre 12 40% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 
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Tabla N° 13 

 

 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 14 
 

 
Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
 
COMENTARIO: El 50% de los encuestados manifiestan que a veces, el 33% 

manifiestan que casi siempre y el 17% manifiestan que rara vez   los docentes 

aplican juegos didácticos con sus hijos, es importante que el docente cambie su 

metodología utilizando las actividades lúdicas para que los estudiantes tengan 

mayores destrezas.  
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Casi Siempre
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¿Los docentes aplican juegos didácticos para desarrollar el 

pensamiento lógico en los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem Nº 13 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 10 33% 

A Veces 15 50% 

Rara Vez 5 17% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 
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A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 14 

 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 14 
 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
 

COMENTARIO: El 73% de los encuestados manifiestan que siempre y el 27% 

de los encuestados que casi siempre manifiestan  que los docentes deben 

utilizar actividades lúdicas para crear en los estudiantes habilidades y destrezas 

para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes.  

 
 
 

 

¿Considera usted que los docentes deben aplicar juegos 

didácticos para desarrollar el pensamiento lógico de los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem  Nº 14 

Siempre 22 73% 

Casi Siempre 8 27% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 
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¿El docente realiza actividades con los niños 
de clasificación, comparación, seriar, 

correspondencia y más procesos mentales?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 15 

 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
COMENTARIO: El 65% de los encuestados manifiestan que el docente siempre 

realiza actividades de procesos mentales,  el 23% de los encuestados 

manifiestan que casi siempre que el docente realiza actividades de procesos 

mentales, el 17% manifiesta que a veces que el docente realiza actividades de 

procesos mentales es indispensable que se realiza este tipo de capacidades 

para desarrollar en los estudiantes distintos conocimientos de diferente 

naturaleza 

¿El docente realiza actividades con los niños de clasificación, 

comparación, seriar, correspondencia y más procesos mentales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem                       

Nº 15 

Siempre 18 60% 

Casi Siempre 7 23% 

A Veces 5 17% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 
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80%

20%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 16 

 

¿El docente crea ambientes favorables en el proceso de aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem   Nº 16 

Siempre 24 80% 

Casi Siempre 6 20% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
Gráfico N° 16 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
 

COMENTARIO: El 80% de los encuestados manifiestan que siempre el docente 

crea ambientes favorables para el aprendizaje, el 20% manifiesta que casi 

siempre. Porque aplicando este tipo de estrategias logramos que los estudiantes 

realicen mejor sus actividades en el aula de clase.  
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53%

30%

17%

0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 17 

 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
 

Gráfico N° 17 
 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
 

COMENTARIO: El 53% de los encuestados manifiestan que siempre colabora 

con las actividades escolares  que realizan sus hijos, el 30% manifiesta que casi 

siempre y el 17% manifiesta que solo a veces participan en las actividades 

escolares de sus hijos. Cuando los padres se involucran sus hijos mantienen 

actitudes positivas dentro de la vida escolar.  

¿Usted colabora con las actividades escolares realizadas con sus 

hijos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem    Nº 17 

Siempre 16 53% 

Casi Siempre 9 30% 

A Veces 5 17% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 
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87%

13%

0% 0%
0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 18 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 18 
 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 

Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
 

COMENTARIO: El 87%  y el 13%de los encuestados manifiestan que siempre y 

casi siempre respectivamente  sus hijos están motivado para ir a la escuela, 

porque el docente ha participado activamente en el desarrollo positivo para 

aprender para aprender más.  

 

 

¿Su hijo se siente motivado para asistir a las clases impartidas por 

la maestra? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem   Nº 18 

Siempre 26 87% 

Casi Siempre 4 13% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 
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57%

43%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 19 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 
 

COMENTARIO: El 57% de los encuestados manifiestan  que siempre y el 43% 

manifiestan que casi siempre es fundamental que los niños desarrollen el  

pensamiento lógico, porque se los va ayudar a desarrollar conceptos y 

establecer relaciones mediante la lógica y el desarrollo de habilidades.  

 

¿Considera usted que es fundamental que los niños desarrollen 

el pensamiento lógico?  

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem   Nº 19 

Siempre 17 57% 

Casi Siempre 13 43% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 
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73%

27%

0% 0% 0%

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Rara Vez

Nunca

Tabla N° 20 

¿Usted cree que es importante, una guía de actividades para que 

los docentes optimicen el desarrollo del pensamiento lógico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentaje 

Ítem                      

Nº 10 

Siempre 22 73% 

Casi Siempre 8 27% 

A Veces 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total  30 100% 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 

Gráfico N° 20 

Fuente: Representantes Legales de Educación inicial 2 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: Teresa Chicaiza  y María Cristina Terán 

 

COMENTARIO: El 73% El 27% de los encuestados manifiestas  siempre  y  casi 

siempre es importante que el docente utilice una guía didáctica porque este 

recurso didáctico es una pieza fundamental para la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes.  
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADO 
 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente la relación que existe entre 

la variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Juegos Didácticos 

Variable Dependiente: Pensamiento lógico 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chip Cuadrado 

Valor P o significancia 
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Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto los juegos didácticos si influencian en el 

pensamiento lógico de los estudiantes.  

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o significancia 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicada la encuesta y obtenido la información, se procede 

al análisis de los resultados, para presentar los resultados utilizamos la 

hoja de cálculo Excel, en la que permitió analizar los datos, se presentan 

tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. En la pregunta uno si la 

institución posee recursos didácticos acorde con la edad del estudiante 

contestan que a veces, es importante que la institución  adquiera 

materiales concretos como un soporte vital para el adecuado desarrollo 

del proceso educativo. 

 

En la pregunta tres si el docente utiliza juegos didácticos para 

desarrollar el pensamiento lógico, el 70% contesta que siempre, porque 

utilizar este tipo de actividades desarrolla capacidades  motrices, 

participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que es 

aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz. En relación a 

la pregunta cinco, si en el salón de clase existe un lugar para crear un 

ambiente para los juegos didácticos, los encuestados responden que  a 

veces,  es importante que el docente busque las estrategias necesarias 

para que sus estudiantes tengan un  aprendizaje adecuado y significativo.  

 

En la pregunta siete realizada a los docentes que si realiza 

actividades con los estudiantes para desarrollar los procesos mentales  

contestan que siempre, porque la memoria y la percepción juegan un 

papel importante entre los procesos cognitivos básicos para los 

estudiantes de educación inicial. En la pregunta nueve, si los docentes 

asisten regularmente a seminarios de actualización sobre estrategias 

didácticas para desarrollar el pensamiento lógico en los niños, 

contestaron  que a veces, es importante que los docentes estén 

actualizados en este tipo de programas  para estar a la altura de todos los 

desafíos y su desarrollo profesional.  
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En relación a la pregunta  diez tanto para los docentes como 

representantes legales  si es necesario realizar una guía didáctica con 

actividades para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes, 

contestan que siempre porque este material didáctico  ayuda a sus tareas 

de planificación diaria del trabajo  y puedan generar propuestas  diversas 

e innovadoras para sus estudiantes en relación a la pregunta cuatro 

realizada a los representantes legales  que los docentes deben aplicar 

juegos didácticos para desarrollar el pensamiento lógico en los 

estudiantes, contestaron  que siempre porque estas actividades lúdicas 

logran desarrollar la parte motriz de los estudiantes y potenciar su 

actividad espontánea, la flexibilidad y variedad de movimientos con su 

cuerpo. En la pregunta seis si el docente crea ambientes favorables en el 

proceso de aprendizaje contestan que siempre, es indispensable que los 

maestros  en el salón de clase utilicen estrategias creativas  para 

fomentar la participación activa y mantenga una comunicación efectiva 

con sus estudiantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

El juego tiene tal importancia para el desarrollo integral del 

educando, ya que a través de éste aprende a auto dominarse y someter 

por su propia decisión sus impulsos y deseos, incidiendo  en  la formación 

de su personalidad y  desenvolvimiento psíquico, físico, afectivo y social, 

con lo cual fortalece y descubre su autonomía e identidad personal crear 

espacios de juego dentro del aula de clase crean un mundo para los 

educandos, en el cual realizan sus sueños,  crean un mundo de ficción 

donde expresan sus deseos y cumplen sus necesidades, pero no lo 

pueden hacer en el mundo real, pero con esto están desarrollándose y 

alcanzando una madurez física y emocional.  

Los maestros como los representantes legales consideran que los 

juegos didácticos son importantes, porque desarrollan en los estudiantes 

la conciencia social, estimulan su creatividad, autonomía, madurez, 

seguridad, autoestima, capacidades sociales, lingüísticas, afectivas y 

cognoscitivas, que les permite explorar, descubrirás esencial que los 

estudiantes  desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los 

procesos utilizados en situaciones cotidianas, es decir, un verdadero 

aprender a aprender. 

Recomendaciones: 

El maestro debe estar apto para emplear el juego en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que constituye una herramienta didáctica 

fundamental en el desarrollo y dominio de las funciones básicas de los 

estudiantes de educación inicial. Se debe combinar juegos de los 

diferentes tipos es decir juegos de dominio corporal, juegos de 

fortalecimiento cognitivo y juegos que fortalecen el esquema afectivo y 

actitudinal. 
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Se debe elaborar implementos y adecuar lugares para la 

realización de juegos contribuyan al éxito en el desarrollo cognitivo, físico 

y afectivo de los estudiantes de educación inicial. El docente debe 

procurar la motivación y el interés ya que son dos elementos 

fundamentales en la aplicación del juego como estrategia metodológica 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. las maestras deben aplicar 

con más frecuencia el juego en todas las áreas de estudio, para que los 

estudiantes aprendan a ser más activos, participativos y exista una buena 

relación con sus compañeros de esta manera aplicando estas actividades 

lúdicas sea el eje de aprendizaje de los estudiantes.  

Existen diversas estrategias metodológicas como el trabajo 

autónomo, desarrollo de la creatividad, aprendizaje cooperativo y la 

utilización de  material didáctico que el docente puede emplear para 

permitir que sus estudiantes desarrollen el pensamiento lógico.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: Guía de juegos didácticos con enfoque lúdico para docentes 

Justificación:  

 

  La Guía Didáctica es un instrumento o medio enfocado a mejorar el 

quehacer docente, su utilidad y beneficio está en lograr el desarrollo 

holístico de los niños por medio de la aplicación de acciones motivadora, 

que generen calidad y calidez en el proceso de aprendizaje. La presente  

guía didáctica  se encamina para el desarrollo del pensamiento lógico del 

niño a través del juego lúdico, la comunicación por medio del cuerpo, la 

expresión, reflexión, relación de los sentimientos, emociones, realizando 

diversas actividades áulicas. 

Con esta propuesta se intenta valorar lo lúdico que es un término 

que se refiere al juego como una actividad innata de la humanidad, debido 

a que por medio del juego se tienen dosis de diversión y sobre todo de 

disfrute que es necesario para tener una vida placentera,  que se pueden 

realizar en diversos escenarios, permitiendo el desarrollo de sus 

habilidades motrices  en niños de 4 a 5 años. Permitiéndoles  a los niños 

su  desarrollo holístico, se lo realiza a través del desarrollo de sus 

habilidades y destrezas físicas, permite  aprender a conocer, percibir y 

comunicarse. 

Se ha tomado como orientación para esta propuesta el Currículo de 

Educación Inicial en la propuesta de la Metodología del Juego que 

consiste en la Metodología del Juego (Curriculo de Educación Inicial , 

2014) La principal característica del juego trabajo en rincones es que 

brinda una auténtica oportunidad de aprender jugando. A través de esta 

metodología, se reconoce al juego como la actividad más genuina e 
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importante en la infancia temprana. Es innegable que el juego es esencial 

para el bienestar emocional, social, físico y cognitivo de los niños. 

Se pueden  definir los Juegos Lúdicos como  actividades que tienen 

que tener las siguientes características como ser motivantes, atractivos, 

participativos, socializadores, integradores.  Al participar en los juegos se 

introducen diversos circunstancias los cuales influyen directamente en las 

emociones, permitiendo también los aprendizajes mediante actividades 

amenas, entretenidas, recreativas, teniendo en cuenta que los juegos en 

los primeros años de vida deben ser motrices y sensoriales, y entre los 

siete y doce años tienen que ser imaginativos. 

  

Objetivos de la Propuesta 

 

General 

Diseñar una Guía Didáctica con enfoque  lúdico para optimizar el 

desarrollo del pensamiento lógico en los niños de 4 a 5 años de Inicial 2 

del Escuela fiscal mixta #  241 “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad de 

Guayaquil Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias Guayas Zona 

8, Distrito 6,  en el periodo 2015 . 

 

Específicos 

 

 Especificar los Juegos para el diseño de una  Guía Didáctica  para 

estimular el desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico en 

los niños de 4 a 5 años de Inicial 2 Escuela fiscal mixta #  241 

“Enrique Vallejo Vivanco” 

 

  Optimizar la reflexión, el razonamiento y la creatividad mediante el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico en los niños 

de 4 a 5 años de Inicial 2 

 

 Estimular la interacción mediante la socialización con los iguales en 

el proceso de aprendizaje. 
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 Motivar a los docentes en la aplicación  de la guía didáctica de 

juegos con enfoque lúdico como  puntal para mejorar su 

desempeño profesional. 

 

Factibilidad de su aplicación 

     

La factibilidad de la propuesta es realizada a partir de los siguientes 

consideraciones:  

 

Factibilidad Humana: 

 

Esta propuesta es de carácter educativo y esta beneficiara a los 

niños y niñas de Educación Inicial en los niños de 4 a 5 años de Inicial 2 

de la Escuela fiscal mixta #  241 “Enrique Vallejo Vivanco” se propone 

estimular el desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico a través 

de las actividades lúdicas, las cuales implican diversas habilidades y 

capacidades como seguir ordenes, entender reglas, liderar grupos, 

reconocen objetos, socializar con los iguales, esta propuesta está servirá 

a los docentes parvularios, como una herramienta que mejore la actividad 

profesional y el quehacer docente  

 

Factibilidad Técnica: 

 

Los Juegos con enfoque lúdico,  sirve para liberar tensiones, 

entretenerse, divertirse y también tiene otros beneficios como desarrollar 

la  expresión corporal, la concentración y el pensamiento lógico, permite  

desarrollar la agilidad mental, Esta guía está diseñada para los docentes, 

con ejercicios acorde a la planificación estipulada en el Currículo de 

Educación Inicial del 2014 en el ámbito de la expresión corporal y 

motricidad. Las actividades o Juegos con enfoque lúdico son 

diversificadas como por ejemplo los ejercicios de carácter físico, mentales, 

desarrollo de las destrezas, la práctica de los ejercicios siendo necesario 

en los niños para su evolución personal y social. 
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Factibilidad Financiera: 

 

En esta propuesta los gastos para la aplicación de la misma, serán 

mínimos debido a que para realizarlas se tomaran recursos que pueden 

ser reciclados y de valores accesibles, La Guía Didáctica está diseñada 

como un apoyo didáctico para las maestras parvularios que le permita 

estimular la reflexión, elevar la calidad del pensamiento lógico 

Presupuesto de gastos generados en la investigación 

 

Gatos Generales Valores 

Folletos  10,00 

Impresiones 50, 00 

Transporte- Tutorías 20;00 

Internet 35,00 

Snacks 15,00 

Total                 135,00 

 
 

Factibilidad Legal 

 

Esta propuesta se fundamenta en el currículo de Educación Inicial el 

cual propone la elaboración de  actividades,  situaciones y problemas de 

la vida y la aplicación de métodos participativos de aprendizaje, para 

ayudar al estudiantado a alcanzar los, logros de desempeño que propone 

el perfil de salida de la Educación general Básica. “El proceso de 

construcción del conocimiento en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimientos”. (Ministerio de Educación, 

2010) 
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Descripción  

 

     La propuesta: Guía Didáctica ejercicios de expresión corporal 

 

Será estructurada de la siguiente manera: 

 

 Consideraciones generales 

 Desarrollo de las actividades  
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Descripción de la propuesta  

Los Juegos Didácticos con enfoque Lúdico

El jugar dentro de la parte educativo no solamente es sinónimo de 

recreación y diversión, sino más bien el poder desarrollar actividades que 

generen en el niño mejorar su atención, socialización, comportamiento y 

aprendizaje. El Juego con enfoque Lúdico es una técnica de carácter 

interactiva, reciproca, herramienta de la enseñanza que está orientada a 

desarrollar en los niños con el propósito de  direccionar y conductas 

adecuadas, permite también estimular el comportamiento con un muy 

buen nivel de independencia  y disposición. Además una de las 

características de  estos juegos es que permiten la adquisición de nuevos 

aprendizajes y el refuerzo de otros. 

Los juegos didácticos benefician el desarrollo cognitivo de los niños, 

y también favorecen  aspectos del integral y holístico del niño, genera el la 

comprensión del entorno y el medio ambiente  en el que se forma  el 

niño.  Ayuda a las actividades del pensamiento lógico y operativo y el 

dominio de diversos símbolos y representaciones. Refuerza la 

comunicación y socialización con los iguales.   Como una herramienta de 

apoyo didáctico esta Guía sobre Juego con enfoque lúdico potencializa la 

dirección y orientación metodológico por partes de los docentes para 

poder hacer la activación del pensamiento lógico y creativo fusionado con 

la actividad física que permita desarrollar las capacidades cognitiva de los 

niños.  

Las acciones practicadas en los juegos estimulan las actividades 

mentales necesitadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje debido a 

que al jugar se desarrollan los aspectos físicos, psíquicos e intelectuales, 

el desarrollo de las habilidades y destrezas y la asimilación de los 

conocimientos de manera flexible, el juego es el camino significativo para 

conseguir que los niños empleen los conocimientos de forma creativa, con un 

adelanto metódico, organizado del saber cognoscitivo y de sus capacidades de 

razonamiento, reflexión tributando la formación de un pensamiento productivo 

con una marcada actividad mental.   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 
 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                            Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Reconocer los cinco sentidos del cuerpo humano mediante 

el juego de dados. 

PROCEDIMENTAL: Desarrollar capacidades y habilidades para resolver 

problemas de su entorno social. 

ACTITUDINAL: Vincularse e integrarse a la sociedad aportando 

soluciones a los problemas del diario vivir. 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Iniciar con dinámica 

-Entonar la canción la araña 

-Experimentación 

--Discriminación de cada uno de los 5 sentidos. 

-Aplicación del juego. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Entonar la canción “La araña” 

-Explica la utilidad de los sentidos 

-Reconocimiento de los sentidos 

–Comenzar el juego  

-Explicar el juego mostrara a los niños cartillas donde estén los cinco 

sentidos humano y les va explicar su utilidad. Con anterioridad el docente 

ha elaborado un gran dado al cual  se le pegaran las  imágenes de los 

cinco sentidos 

 

RECURSOS 

- Dado, realizado con posterioridad -  Reconoce --   imágenes de los 5 

sentidos. 

-Goma 

-Fomix de diferente colores   

-Recursos humanos. 

 

LOGROS 

-Entona la canción 

-Reconoce los cinco  sentidos 

-Socializa con los iguales  en el juego 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 1 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: Letra de la canción para niños “Cinco ratoncitos” 

   

 

 

 

 

 

 
Cinco ratoncitos de colita gris,  

mueven las orejas, mueven la nariz,  
abren los ojitos, comen sin cesar,  

por si viene el gato, que los comerá,  
comen un quesito, y a su casa van,  
cerrando la puerta, a dormir se van  

Fuente: 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/cinco_ratoncitos.htm 

Juego didáctico con enfoque lúdico 

Fuente: https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch& 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/cinco_ratoncitos.htm
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
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Nombre del Juego: “El Juego de Dados” 

Tipo de Juego: didáctico 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: salón de clases 

Materiales: Formato de cartulina, imágenes sentidos,  goma, fomix 

de diversos colores   

Objetivo del juego: Desarrollar capacidades y habilidades para el 

conocimiento de su cuerpo 

Descripción 

Fuente:https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch& 

 

La maestra después de haber realizado la dinámica, le  mostrara a 

los niños cartillas donde estén los cinco sentidos humano y les va explicar 

su utilidad. Con anterioridad el docente ha elaborado un gran dado al cual  

se le pegaran las  imágenes de los cinco sentidos. El juego consiste en 

que el niño debe lanzar el dado y se le hace preguntas al niño acerca de 

la figura que cae o sale. Se le puede preguntar ¿para qué sirve la nariz? 

¿Para qué utilizas los ojos? Se debe hacer participar en el juego a todos 

los niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                              Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Explorar  diferentes movimientos de simulación 

PROCEDIMENTAL: Aplicar la  imaginación  para el vigorizar  del 

pensamiento lógico 

ACTITUDINAL: Socializar con sus iguales para participar de los juegos 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

- Iniciar con dinámica 

-Entonar la canción la araña 

-Experimentación 

-Realizar ejercicios de imitación 

-Aplicación del juego 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-Entonar la canción “la araña” 

-ubicar a los niños y niñas en parejas uno en frente del otro. 

 -indicaciones sobre los ejercicios de imitación a realizar, ser elevar los 

brazos, estirarlos,  llevar los  hombros hasta las orejas, gestos faciales, 

coger algo imaginario, saltar en un pie. 

 

RECURSOS 

-Rectángulos hechos de cartón 

 

LOGROS 

-Realiza ejercicios de imitación 

-Respeta a sus compañeros 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 2 

Objetivo del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: Canción “La pequeña araña”   

La pequeña araña 

La pequeña araña 
subió, subió, subió 

vino la lluvia 
y se la llevó. 

 
Salió el sol  

y todo lo secó 
y la pequeña araña 
subió, subió, subió 

Fuente: Fuente: http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/soy-una-
taza-cancion-infantil/ 

Juego con enfoque lúdico 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=is 

https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=is
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=is
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Nombre del Juego: “El Espejo” 

Tipo de Juego: Imitación 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: Salón de clases 

Materiales: Rectángulos hechos de cartón 

Duración: tiempo aproximado 40 minutos 

Objetivo del juego: Optimizar  la imitación mediante ejercicios 

corporales 

“El Espejo” 

Descripción:  

Fuente:https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch& 

El docente ubicara a los niños y niñas en parejas  uno en frente del 

otro, luego dará las indicaciones sobre los ejercidos de imitación a  

realizar estos pueden ser elevar los brazos, estirarlos, llevar los hombros 

hasta las orejas, hacer gestos faciales, coger algo imaginario,  saltar en 

un pie, unir, separar  

los brazos y las piernas etc. Los niños pequeños tienen muestran 

gran interés por los juegos donde se pone en práctica la imaginación, a 

través de estos juegos demuestran cooperación y siguen las 

orientaciones dadas por sus maestros. 

https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                    Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Activar el  carácter racional e imaginativo para el 

fortalecimiento del pensamiento lógico. 

PROCEDIMENTAL: Desarrollar habilidades para solucionar dificultades 

de su entorno social. 

ACTITUDINAL: integrarse al  juego didáctico  

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Saludar a los niños 

-Entonar la canción bailemos con el cuerpo 

-Formular preguntas 

-Experimentación 

-Sacar conclusiones 

-Discriminación sobre números y colores 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-Realizar la dinámica bailemos con el cuerpo 

-Se inicia con la observación  

 -Ubicar los botones  de forma seriada  

- ubicar uno grande, uno chico, uno grande,  uno chico, luego el niño  

culminar  la serie.  

-recolectar botones grandes de diferentes colores y comenzar la seriación 

 

RECURSOS 

-cartulina blanca de 4 x 40 centímetros,  

-5 botones grandes, 5 botones pequeños de otro color.  

-12 botones: 4 rojos, 4 azul, 4 amarillos,  o pueden ser también   

-12 tapillas de colas puede utilizar los mismos colores. 

 

LOGROS 

-Entona la canción 

- Completa la serie 

-Discrimina los colores 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 3 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: Letra de la canción para niños “Bailemos con el cuerpo” 

Bailamos con el cuerpo 

El pie derecho aquí  
el pie derecho allá  

el pie derecho aquí sacudiéndolo muy bien  
bailando el poqui poqui  

girando en el lugar  
y así vuelvo a empezar 

Fuente: http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/4050/4055.asp 

Juego Didáctico con enfoque lúdico 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch& 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/4050/4055.asp
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Nombre del Juego: “Seriaciones” 

Tipo de Juego: Lógico 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: aula de clases 

Materiales: Tamaño: 5 tapas de colas grandes, 5 tapas de cola 

pequeñas de otro color. Color: 12 tapas de cola o de frascos: 4 rojos, 4 

azul, 4 amarillos   

Duración: tiempo aproximado lo que disponga el docente 

Objetivo del juego: Reconocer los tamaños  grande y chico 

mediante ejercicios de seriaciones 

Descripción 

 Fuente:https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=fire
fox-b&source=lnms&tbm=isch& 

Series por tamaños: El docente le comunicara al  niño que 

observe como se van ubicando las tapas de forma seriada se ubicaran 

uno grande, uno chico, uno grande,  uno chico, luego el niño  deberá 

culminar  la serie hasta que se utilice la  última tapa.                                  

Series por colores: El docente debe recolectar tapas de cola o de 

frascos grandes de diferentes colores y comenzar la seriación de la 

misma manera que el ejercicio anterior comience la seriación con los 

colores y permita que el niño las concluya.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                    Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Explorar el conocimiento que tienen los niños sobre, formas, 

colores 

PROCEDIMENTAL: Facilitar a través del juego la discriminación de 

colores, formas y materiales 

ACTITUDINAL: Vincularse e integrarse con sus iguales 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Saludar a los niños 

- Entonar la canción los diez perritos 

-Experimentación 

-Jugar 

-Discriminación 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Entonar la canción los diez perritos 

-Mediante el juego los niños: 

-Discriminar los objetos según el juego 

-Discriminar colores 

-Discriminar materiales 

 

RECURSOS 

- Recursos del aula 

 

LOGROS 

-Entona la canción 

-Discrimina formas, colores 

-Materiales 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 4 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: La canción de los diez perritos 

Yo tenía diez perritos, 
yo tenía diez perritos. 

Uno se perdió en la nieve. 
no le quedan más que nueve. 

 
De los nueve que quedaban (bis) 

uno se comió un bizcocho. 
No le quedan más que ocho. 

 
De los ocho que quedaban (bis) 

uno se metió en un brete. 
No le quedan más que siete. 

 
De los siete que quedaron (bis) 

uno ya no le veréis. 
No le quedan más que seis. 

 
De los seis que me quedaron (bis) 

uno se mató de un brinco. 
No le quedan más que cinco. 

 
De los cinco que quedaron (bis) 

uno se mató en el teatro. 
No le quedan más que cuatro. 

 
De los cuatro que quedaban (bis) 

uno se volvió al revés. 
No le quedan más que tres. 

 
De los tres que me quedaban (bis) 

uno se murió de tos. 
No le quedan más que dos. 

 
De los dos que me quedaban (bis) 

uno se volvió un tuno. 
No le queda más que uno. 
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Y el que me quedaba 
un día se marchó al campo 
y ya no me queda ninguno 

de los diez perritos. 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-yo-tenia-diez-
perritos.html 

Juego Didáctico con enfoque lúdico 

 

 

   

Fuente:https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch& 

Nombre del Juego: “Veo - Veo” 

Tipo de Juego: Lógico 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: aula de clases 

Materiales: Ninguno 

Duración: tiempo aproximado lo que decida  el docente 

Objetivo del juego: identificar objetos, colores y materiales 

mediante preguntas y respuestas 

Descripción: 

Fuente:https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch& 



 
 

121 
 

El docente le dice a los niños: "veo…veo" Y los niños   

Contestan: ¿Qué ves?  

El docente responde: " veo una cosa" Los niños: 

 ¿De qué es?  

El docente: de madera… 

Los niños y niñas nombraran  objeto del material mencionado, que 

están en salón de clases El objeto no puede nombrarse dos veces. El 

juego puede variar cambiando los colores por formas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                             Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Desarrollar la capacidad de cooperación en los juegos 

PROCEDIMENTAL: Desarrollar capacidades de atención y concentración 

ACTITUDINAL: Mejorar la autoconfianza 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Saludar a los niños 

-Dinámica  

-Formular preguntas 

-Experimentación 

-Sacar conclusiones 

-Discriminación de cada uno de los vocales 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Entonar la canción “Caracol”  

-Elegir a un niño del salón de clases para el rol de adivino, 

-Escribir de  forma visible tres de las vocales por ejemplo a, e, o  

-Repartir las hojas  con las vocales escritas,   

-Indicar al adivino que entre los niños busque las vocales que faltan i, u 

 

RECURSOS 

- Hojas en cada una escrita un escrita una vocal 

 

LOGROS 

-Entona la canción 

-Identifica las vocales restantes 

-Socializa con sus iguales 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 5 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: Entonar la Canción Caracol 

Caracol, col, col 
saca tus cuernos al sol 

que tu padre y tu madre ya los sacó. 
 

Caracol, col, col 
en cada ramita 
lleva una flor. 

Que viva la baba, 
de aquel caracol 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-yo-tenia-diez-
perritos.html 

Juego Didáctico con enfoque lúdico 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch& 

https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&


 
 

125 
 

Nombre del Juego: “Las vocales” 

Tipo de Juego: Lógico 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: aula de clases 

Materiales: 5 hojas en cada una escrita una vocal 

Duración: tiempo aproximado lo que decida  el docente 

Objetivo del juego: identificar las vocales mediante el juego 

Descripción: 

Fuente: https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch& 

El docente elegirá a un niño del salón de clases para el rol de 

adivino, luego el profesor escribirá de  forma visible tres de las vocales 

por ejemplo a, e, o y entre los demás niños repartirá las hojas  con las 

vocales escritas, luego el docente le indicara al adivino que entre los 

niños que tienen las vocales busque las vocales que faltan i, u 

. 

 

 

https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                           Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Despertar el interés a al desarrollo del pensamiento lógico. 

PROCEDIMENTAL: Practicar la memoria y estimular los sentidos a través 

del juego 

ACTITUDINAL: Integrar al niño  a través de juegos didácticos 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Saludar a los niños 

- Formular preguntas 

-Experimentación 

-Sacar conclusiones 

-Completar la sopa de letras 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-Entonar la canción 

-ubicar a los niños en sus bancas  

-repartir los mimeografiados u hojas impresas con las sopas de letras  

-dirigir el ejercicio 

-indicar cómo deben unir las imágenes con las letras. 

 

RECURSOS 

- Hojas mimeografiadas con sopa de letras 

 

LOGROS 

- Completa la sopa de letras 

-Canta con ánimo y alegría 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 6 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámicas: entonar la canción “estaba el señor don gato” 

Estaba el señor Don Gato 
sentadito en su tejado 

marramiau, miau, miau, 
sentadito en su tejado. 

Ha recibido una carta 
por si quiere ser casado, 

marramiau, miau, miau, miau, 
por si quiere ser casado. 

 
Con una gatita blanca 

sobrina de un gato pardo, 
marramiau, miau, miau, miau, 

sobrina de un gato pardo. 
 

El gato por ir a verla 
se ha caído del tejado, 

marramiau, miau, miau, miau, 
se ha caído del tejado. 

 
Se ha roto seis costillas 
el espinazo y el rabo, 

marramiau, miau, miau, miau, 
el espinazo y el rabo. 

 
Ya lo llevan a enterrar 

por la calle del pescado, 
marramiau, miau, miau, miau, 

por la calle del pescado. 
 

Al olor de las sardinas 
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el gato ha resucitado, 
marramiau, miau, miau, miau, 

el gato ha resucitado. 
 

Por eso dice la gente 
siete vidas tiene un gato, 

marramiau, miau, miau, miau, 
siete vidas tiene un gato 

 
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/don_gato.htm 

 

    Fuente: 

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-

H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q_AUICCgB&biw=1366&bih=645#tbm=isch&q=sopa+de+letras 

Nombre del Juego: “Sopa de letras” 

Tipo de Juego: Lógico 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: aula de clases 

Materiales: Hojas mimeografiadas con sopa de letras 

Duración: 20 minutos 

Objetivo del juego: identificar objeto que tienen relación a los 

sonidos de las vocales mediante la sopa de letras 

 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/don_gato.htm
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q_AUICCgB&biw=1366&bih=645#tbm=isch&q=sopa+de+letras
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q_AUICCgB&biw=1366&bih=645#tbm=isch&q=sopa+de+letras
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q_AUICCgB&biw=1366&bih=645#tbm=isch&q=sopa+de+letras
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Descripción 

  

 

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-

H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q_AUICCgB&biw=1366&bih=645#tbm=isch&q=sopa+de+letras 

Sopa de letras: sirve para enriquecer las actividades pedagógicas 

del aula se debe realizar de una manera sencilla y depende  del nivel de 

aprendizaje del niño, es muy importante precisar la complejidad, la cual 

obedecerá  al nivel educativo del grupo. Las características de las sopas 

de letras en educación inicial no deben tener más de 10 palabras que 

sean cortas las palabras deben tener de forma horizontal o vertical, nunca 

en diagonal.  

La maestra luego de hacer la dinámica, ubicara a los niños en sus 

bancas les repetirá los mimeografiados u hojas   impresas con las sopas 

de letras y dirigirá el ejercicio indicándoles cómo deben unir las imágenes 

con las letras. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q_AUICCgB&biw=1366&bih=645#tbm=isch&q=sopa+de+letras
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q_AUICCgB&biw=1366&bih=645#tbm=isch&q=sopa+de+letras
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q_AUICCgB&biw=1366&bih=645#tbm=isch&q=sopa+de+letras
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                    Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Despertar el interés a al desarrollo del pensamiento lógico. 

PROCEDIMENTAL: Practicar la memoria y estimular los sentidos a través 

del juego 

ACTITUDINAL: Integrar al niño  a través de juegos didácticos 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Saludar a los niños 

- Formular preguntas 

-Experimentación 

-Sacar conclusiones 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-Entonar la canción 

-Sentar a los niños en círculo, en el centro 

-colocar un grupo de tarjetas con diversas emociones en el suelo,   

-Tomar una tarjeta pero que no se la muestre a los otros niños indíqueles 

que deben de pensar que emoción está reflejada en tarjeta, rabia, alegría, 

tristeza, miedo, enojo, amor, sorpresa, asombro, preocupación.  

-Observar la tarjeta que tiene en sus manos  

-Simular  la cara que ven en la tarjeta  

-Simular  la reflexión mediante preguntas como:  

¿Qué emoción representa la carita que está poniendo el compañero/a?,  

 ¿Qué características de la cara te hacen pensar que es pena, alegría, 

rabia 

  

RECURSOS 

- Tarjetas con figuras de emociones 

 

LOGROS 

- Socializa con los iguales 

-Demuestra las emociones 

-Se divierte y aprende con el juego 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 7 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: entonar la canción “Manuelita la tortuga” 

 

Manuelita vivía en Pehuajó 
pero un día se marchó. 

Nadie supo bien por qué 
a París ella se fue 

un poquito caminando 
y otro poquitito a pie. 

 
Manuelita, Manuelita, Manuelita dónde vas 

con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. 
 

Manuelita una vez se enamoró 
de un tortugo que pasó. 

Dijo: ¿Qué podré yo hacer? 
Vieja no me va a querer, 

en Europa y con paciencia 
me podrán embellecer. 

 
En la tintorería de Paris 
la pintaron con barniz. 

La plancharon en francés 
del derecho y del revés. 
Le pusieron peluquita 
y botines en los pies. 

 
Tantos años tardó en cruzar el mar 

que allí se volvió a arrugar 
y por eso regresó 

vieja como se marchó 
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a buscar a su tortugo 
que la espera en Pehuajó. 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/manuelita_la_tortuga.htm 

 

 

 

 

Fuente: 
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi- 1366&bih=645#tbm 

Nombre de juego: “Las Caretas” 

Tipo de juego: Simulación 

Dirigido: niños de 4 a 5 años. 

Material: tarjetas con figuras de emociones diversas, hojas 

blancas, lápices, lápices de colores. 

Lugar: Salón de clases 

Objetivos: Identificar y socializar las emociones 

Descripción  

Fuente: 
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/manuelita_la_tortuga.htm
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-H02cLPAhWB7R4KHToMBV4Q
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La docente sentara a los niños en círculo, les va a entregar hojas 

en blanco y lápices y les va a indicar que se auto-retraten cuando está 

enojado, feliz, alegre y que cada uno exprese y analice  como sabía que 

esa era su aspecto en estas emociones, en el centro colocara un grupo 

de tarjetas con diversas emociones hacia el suelo, pídale a cada uno de 

los niños que tome una tarjeta pero que no se la muestre a los otros niños 

indíqueles que deben de pensar que emoción está reflejada en tarjeta, 

rabia, alegría, tristeza, miedo, enojo, amor, sorpresa, asombro, 

preocupación. Después que el niño haya observado la tarjeta que tiene en 

sus manos pídale a los niños que simulen la cara que ven en la tarjeta y el 

resto de los compañeros debe adivinar  que emoción es. En el momento 

que el niño represente la emoción  que le tocó, estimule  la reflexión 

mediante preguntas como: ¿Qué emoción representa la carita que está 

poniendo el compañero/a?,  ¿Qué características de la cara te hacen 

pensar que es pena, alegría, rabia, etc.?,  ¿Han sentido la emoción que 

representa la carita del compañero/a alguna vez?, y ¿Cuándo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                    Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO:. Contribuir al aprendizaje reflexivo a través de los juegos 

didácticos 

PROCEDIMENTAL: Realizar prácticas cognitivas que desarrollen los 

conocimientos lógicos 

ACTITUDINAL: Vincularse e integrarse con sus iguales a través del juego 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Saludar a los niños 

-Entonar la Canciones 

-Dibujar emociones 

-Experimentación 

-Sacar conclusiones 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-Entonar la canción 

-Adornar una caja de cartón e incluirá en ella caramelos, chocolates, 

chupetes  

-Ubicar en un lugar donde los niños no lo puedan ver pero si alcanzar,  

-Comenzar el juego diciendo un tesoro tengo escondido, sino lo 

encuentran me lo cogeré, y comenzara a dar  

-Indicaciones  para que los niños comiencen la búsqueda del tesoro 

usando los términos  “cerca de…” y “lejos de…” tiene que ser un actividad 

dinámica donde  

-Participar los niños, cuando encuentre el tesoro 

 

RECURSOS 

- Caja de cartón adornado,  

-caramelos, chupetes, bombones 

 

LOGROS 

- Socializa con los iguales 

- Juega de forma activa en la búsqueda del tesoro 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 8 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: Dinámica: Entonar la canción si no hay oposición  

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 
  Si tienes muchas ganas de reír, ¡Ja! ¡Ja!. Y si tienes la ocasión y si no hay 

oposición, no te quedes con las ganas de reír, ¡Ja!, ¡Ja! 

Y si tienes muchas ganas de cantar, íJa!, ¡Ja!, y si tienes la ocasión y si no hay 
oposición, no te quedes con las ganas de cantar, la, la. 

Y si tienes muchas ganas de zapatear, íJa!, ¡Ja!, y si tienes la ocasión y si no 
hay oposición, no te quedes con las ganas de zapatear, la, la. Se continúa reemplazando 

la acción. 
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/manuelita_la_si .htm 

 

Juego didáctico con enfoque lúdico 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch& 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/manuelita_la_si%20.htm
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&


 
 

139 
 

Nombre del Juego: “Un Tesoro se ha  Escondido” 

Tipo de Juego: Lógico 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: aula de clases 

Materiales: caja de cartón adornada, caramelos, chupetes, 

bombones 

Duración: 20 minutos 

Objetivo del juego: Encontrar un objeto escondido siguiendo 

indicaciones en relación con el espacio. 

Descripción  

Fuente: https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch& 

La profesora adornara una caja de cartón e incluirá en ella 

caramelos, chocolates, chupetes que serán el tesoro a encontrar, este 

tesoro será ubicado en un lugar donde los niños no lo puedan ver pero si 

alcanzar, la docente comenzara el juego diciendo un tesoro tengo 

escondido, sino lo encuentran me lo cogeré, y comenzara a dar las 

indicaciones  para que los niños comiencen la búsqueda del tesoro 

usando los términos  “cerca de…” y “lejos de…” tiene que ser un actividad 

dinámica donde participen todos los niños, cuando encuentre el tesoro la 

maestra debe de repartirlo. 

https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                    Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Explorar  diferentes movimientos de simulación 

PROCEDIMENTAL: Aplicar la  imaginación  para el vigorizar  del 

pensamiento lógico 

ACTITUDINAL: Socializar con sus iguales para participar de los juegos 

 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Saludar a los niños 

-Entonar la Canciones 

-Instalar el escenario 

-Esconder el tesoro 

-Encontrar el tesoro 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-Entonar la canción la sardina 

-Sentar a los niños en círculos en el salón de clases,  

--Elaborar un  escenario,  

-Iniciar el tema hablando  sobre los animales  

-Mostrar las tarjetas ilustrada con figura de diferentes animales e  

-Imitar el sonido que realizan presentados en la tarjeta, luego le ensañara 

las tarjetas a diversos niños en la clase y deben imitar el sonido del 

animal que observan.  

_En el escenario se esconderá detrás del telón e imitara los sonidos de 

los animales y los niños deben adivinar de que animal es el sonido. 

 

RECURSOS 

- telón, figura de animales, cartulina 

 

LOGROS 

- Socializa con los iguales 

- Realiza ejercicios de imitación 

-Respeta a sus compañeros 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 9 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: Entonar la canción “Una Sardina” 

Una sardina, una sardina  
dos sardinas, dos sardinas  
tres sardinas, tres sardinas  

y un gato, y un gato  
 

se apostaron, se apostaron  
la manera, la manera  

de meterse, de meterse  
a un zapato, a un zapato  

 
de la chichichichihuahua  

de la huahuahuahuachichi  
que lo repita, que lo repita  

(nombre de un miembro a elección del grupo) 

Fuente: http://www.musica.com/letras.asp?letra=2053845 

Juego Didáctico con enfoque lúdico 

 

 

 

   

  

http://www.musica.com/letras.asp?letra=2053845
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Fuente: 
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi- 

 Nombre del Juego: “Adivinen quien soy” 

Tipo de Juego: Lógico 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: aula de clases 

Materiales: telón, figura de animales, cartulina 

Duración: 30 minutos 

Objetivo del juego: desarrollar la memoria auditiva y visual para 

identificar a los  animales. 

Descripción 

Fuente: 
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi- 

Después de haber motivado la clase a través de la dinámica, la 

docente  sentara a los niños en círculos en el salón de clases, en el 

mismo espacio hará una especie de escenario, iniciara el tema hablando  

sobre los animales y mostrara las tarjetas ilustrada con figura de 

diferentes animales e imitara el sonido que realizan presentados en la 

tarjeta, luego le ensañara la tarjetas a diversos niños en la clase y deben 

imitar el sonido del animal que observan. Luego la maestra ira al 

escenario se esconderá detrás del telón e imitara los sonidos de los 

animales y los niños deben adivinar de que animal es el sonido. 

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAi-
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

PLAN DE PROPUESTA: Juegos didácticos para el desarrollo del 

pensamiento  lógico en niños de 4 - 5 años de edad de la Escuela Fiscal 

Mixta” Enrique Vallejo Vivanco” # 241, de la ciudad de Guayaquil, 

Parroquia Tarquí, cantón Guayaquil, Provincias  del Guayas, Zona 8, 

Distrito 6,  en el periodo 2015. 

 

AUTORAS: Chicaiza Ronquillo Teresa 

                    Terán Arreaga Maria Cristina 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE: 

OBJETIVO DEL TEMA O ACTIVIDAD: 

COGNITIVO: Explorar  diferentes movimientos de simulación 

PROCEDIMENTAL: Aplicar la  imaginación  para el vigorizar  del 

pensamiento lógico 

ACTITUDINAL: Socializar con sus iguales para participar de los juegos 

 

 

DESTREZA O HABILIDAD:  

-Saludar a los niños 

-Entonar la Canciones 

-Elaborar un cubo 

-Dibujar los números en el cubo 

-Explicar las características del juego 

-Jugar 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

-Elaborar un cubo de 6 lados,   

-Dibujar dos veces los números utilizando los números del uno al tres.  

-Indicar a los niños que características tienen cada número, 

-Característica correspondiente a cada número: 1= cantar 2= reír 3= 

brincar. 

-Lanzar la caja, se lanza al centro del círculo alrededor del cual están 

sentados los participantes,  

-Dejar que ruede hasta que pare en un número. 

-Al parar los participantes deberán ejecutar la conducta correspondiente, 

el que se equivoque sale del círculo. 

 

RECURSOS 

- una caja en forma de cubo, escritos  números en sus seis lados, 

introducir un objeto sonoro 

 

LOGROS 

- Socializa con los iguales 

- Realiza ejercicios de imitación 

-Respeta a sus compañeros 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

-Técnica de observación  

-Instrumento Rubrica 
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ACTIVIDAD # 10 

Objetivos del Aprendizaje: Incrementar su posibilidad de 

interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que 

le permitan favorecer su proceso de socialización respetando las 

diferencias individuales. 

Dinámica: Entonar la canción “los números” 

Un, dos, tres 
Un, dos, tres 

Son los números 
son los números 

si, si, si 
Uno, dos, tres, cuatro 

si, si, si 
Son los números 
son los números 

si, si, si 

El uno es un soldado haciendo la instrucción. 
El dos es un patito que está tomando el sol. 

El tres una serpiente que baila sin parar. 
El cuatro es una silla que invita a descansar. 

El cinco es un conejo que salta sin parar. 
El seis es una pera redonda y con rabito. 

El siete un caballero con gorra y con bastón. 
El ocho son las gafas que usa don Ramón. 

El nueve es un hijito atado a un globito. 

El cero una pelota que acaba esta canción. 

Fuente: http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-

infantiles/los-numeros-cancion-infantil/ 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/los-numeros-cancion-infantil/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/los-numeros-cancion-infantil/
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Juego didáctico con enfoque lúdico 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch& 

Nombre del Juego: “Los números” 

Tipo de Juego: Lógico 

Dirigido: Niños de 4 a 5 años 

Lugar: aula de clases 

Materiales: una caja en forma de cubo, escritos  números en sus seis 

lados, introducir un objeto sonoro. 

Duración: 30 minutos 

Objetivo del juego: practicar la ejecución de tareas diferentes 

simultáneas. 

Descripción 

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
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https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch& 

La docente elaborara un cubo de 6 lados,  en el cual se deben 

haber dibujado dos veces los números utilizando los números  del uno al 

tres. El maestro le  indicará a los niños que características tienen cada 

número, así en el momento de lanzar  el dado, el niño  debe realizar la 

característica  correspondiente a cada número: 1= cantar  2= reír 3= 

brincar. 

Entonces vamos a jugar, la docente lanza  la caja, se lanza al 

centro del círculo alrededor del cual están sentados los participantes, y se 

deja que ruede hasta que pare en un número. Al parar los participantes 

deberán ejecutar la conducta correspondiente, el que se equivoque sale 

del círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
https://www.google.com/search?q=niños+jugando+con+dados&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&
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Conclusiones: 

Mediante esta propuesta se llega a las siguientes conclusiones: 

 La aplicación de los juegos didácticos por parte del docente en el 

proceso de aprendizaje permite que el niño desarrollar la reflexión, 

la crítica, el análisis.  

 

 La utilidad de los juegos didácticos entretiene a los niños, son de 

una gran utilidad cuando se quiere provocar su creatividad y 

motricidad fina. 

 

 Los juegos didácticos ayudan a los niños a optimizar su 

rendimiento escolar, fortaleciendo sus conocimientos en 

asignaturas básicas como lenguaje, matemática, estudios sociales 

y ciencias naturales. 

 

 El Juego permite desarrollar capacidades y habilidades sociales a 

través de una cooperación activa y afectiva de los niños, debido a 

esto se activa el aprendizaje creativo se transforma en una 

experiencia gratificante. 
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Anexos 















UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA 
Propósito: Conocer la influencia de los juegos didácticos en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los niños de 4-5 años de inicial II.  

LE RECUERDO LA ESCALA 

SIEMPRE 
=5 

CASI SIEMPRE 
=4 

A VECES 
=3 

RARA VEZ  
=2 

NUNCA 
=1 

Le pido contestar las siguientes preguntas: 

No INTERROGANTES SIEMPR
E 

 

CASI 
SIEMPRE 

 

A VECES 
 
 

RARA 
VEZ 

 

NUNCA 

1 ¿La institución posee recursos 

didácticos acorde con la edad del 

estudiante, indicar de acuerdo al 

casillero? 

     

2 ¿Considera que la institución 

educativa debe mejorar la 

implementación de los recursos 

didácticos en inicial? 

     

3 ¿Utiliza juegos didácticos para 

desarrollar el pensamiento lógico de 

los niños? 

     

4 ¿Considera fundamental utilizar 

juegos didácticos en sus clases para 

desarrollar el pensamiento lógico de 

los niños? 

     

5 ¿En su salón de clase existe un 

lugar para crear un ambiente para 

los juegos didácticos? 

     

6 ¿Aplica actividades para desarrollar 

el pensamiento lógico matemático? 

     

7 ¿Realiza usted en el salón de clase 

actividades con los niños de 

clasificación, comparación, seriar, 

correspondencia y más procesos 

mentales? 

     



8 ¿Desarrolla usted la curiosidad por 

la exploración, la iniciativa y el 

espíritu de búsqueda usando 

actividades basadas en el tanteo y 

en la reflexión? 

     

9 ¿Usted ha  asistido regularmente a 

seminarios de actualización sobre 

estrategias didácticas para optimizar 

el pensamiento lógico? 

     

10 ¿Considera indispensable el diseño 

de una guía de actividades para 

desarrollar el pensamiento lógico en 

los niños?  

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Propósito: conocer los criterios de los representantes legales, de cómo influyen 

los juegos didácticos en el desarrollo del pensamiento lógico.  

LE RECUERDO LA ESCALA 

SIEMPRE 
=5 

CASI 
SIEMPRE 

=4 

A VECES 
=3 

RARA VEZ  
=2 

NUNCA 
=1 

Le pido contestar las siguientes preguntas: 

No INTERROGANTES SIEMPR
E 
 

CASI 
SIEMP

RE 
 

A 
VECE

S 
 
 

RARA 
VEZ 

 

NUNC
A 

1 ¿La institución donde se educa 
su hijo posee recursos didácticos 
acorde con la edad del niño? 

     

2 ¿Considera que la institución 
educativa debe mejorar la  
implementación recursos 
didácticos en inicial? 

     

3 ¿Los docentes aplican juegos 
didácticos para desarrollar el 
pensamiento lógico en los 
niños? 

     

4 ¿Considera usted que los 
docentes deben aplicar juegos 
didácticos para desarrollar el 
pensamiento lógico de los niños? 

     

5 ¿El docente realiza actividades 
con los niños de clasificación, 
comparación, seriar, 
correspondencia y más procesos 
mentales? 

     

6 ¿El docente crea ambientes 
favorables en el proceso de 
aprendizaje? 

     

7 ¿Usted colabora con las 
actividades realizadas con los 
niños? 

     

8 ¿Su hijo se siente motivado para 
asistir a las clases impartidas por 
la maestra? 

     



9 ¿Considera usted que es 
fundamental que los niños 
desarrollen el pensamiento 
lógico?  

     

10 ¿Usted cree que es importante, 
una guía de actividades para que 
los docentes optimicen el 
desarrollo del pensamiento 
lógico? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
ELEMENTOS FORMALES 
 
Nombre de la Institución: Escuela “Enrique Vallejo Vivanco #241 
 
Curso Evaluado: Educación Inicial 2 
 
Objetivo: Recopilar  información necesaria que certifique la factibilidad del 
proyecto de investigación. 

 

 

 

 
Documentación de permisos: 

 
SI 

 
NO 

 
Parcial  

 
Solicitud dirigida a la autoridad del plantel para 
permiso de investigación. 

 
X 

  

 
Permiso de acceso a la documentación. 

 
X 

  

 
Certificado estudiantiles. 

 
X 

  

 
Documentación para investigación: 

 
X 

  

Secretaria: 
Planificación de Educación Inicial 
Nivel 2 

 
X 

  

 
Director de 
área: Plan anual  de Educación Inicial 

 
X 

  

 Plan mensual   de Educación Inicial X   

 
 
 
Dpto. 
Académico: 

Portafolio utilizado por la docente de 
Educación Inicial 

X   

Visita áulica realizada durante el 
periodo 2015  

X   

 X   



Evidencias de la aplicación de la propuesta: Guía de  Juegos Didácticos  

con enfoque lúdico  

Entonando las canciones                                      Aplicando los juegos didácticos                             

 

      

  Aplicando el juego didáctico                                            Aplicando el juego didáctico 

“Las  vocales”             “Seriaciones por tamaño y colores” 

 

 

 



         Realizando las dinámicas                                        
Aplicando el Juego didáctico 
                                                                                          “Quien soy” 
 

 

Aplicando el juego didáctico                                     Aplicando el juego didáctico 

“Un tesoro se ha escondido”                                    “Sopa de letras” 

 

 

 

 



Aplicación de las encuestas a los docentes de la Escuela Vespertina # 241 

“Enrique Vallejo Vivanco”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de las encuestas a los Representantes Legales de Inicial 2 de la 

Escuela Vespertina # 241 “Enrique Vallejo Vivanco”  

Realizando las preguntas a los Representant4s Legales de Inicial 2 

 

Colaboración de los Representantes Legales en las encuestas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las master Lucina Pazmiño Iturralde , recibiendo tutortia 


	tesis teran y chicaiza  viernes 11 octubre

