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RESUMEN 
 

La investigación de esta tesis se titula “Técnicas lúdicas en el 

pensamiento lógico”, como principio básico las técnicas deben 

fundamentarse en los contenidos educativos que ayuden a desarrollar los 

hábitos, las habilidades y actitudes positivas en el trabajo escolar, 

aplicando el razonamiento lógico, estimulando la creatividad en el 

estudiante, empleando estrategias de pensamiento, que promuevan el 

intercambio de relaciones personales y que favorezcan la cooperación y 

la comunicación en el aula de clases. La Investigación realizada tiene un 

enfoque cuanticualitativo y está basada en los métodos inductivo, 

deductivo y científico, que permiten una recopilación de datos y una 

interpretación acorde para la identificación de la problemática, el nivel de 

la investigación fue bibliográfico, campo, explicativo y correlacional, se 

emplearon técnicas e instrumentos de recolección de datos por medio del 

análisis de resultados de la entrevista a la directora y docentes, las 

encuestas a padres de familia, la ficha de observación a los estudiantes, 

que permitieron elaborar las conclusiones y recomendaciones del caso, 

para dar paso a la elaboración de la guía de actividades lúdicas a través 

de micro planificaciones didácticas se verifica la factibilidad de la 

propuesta planteada.  
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ABSTRACT 

 

The research of this thesis is entitled "Playful Techniques in Logical 
Thinking", as a basic principle the techniques should be based on 
educational content that helps develop habits, skills and positive attitudes 
in school work, applying logical reasoning, stimulating creativity in the 
student, employing thought strategies that promote the exchange of 
personal relationships and that favor cooperation and communication in 
the classroom. The research carried out has a quantum-qualitative 
approach and is based on the inductive, deductive and scientific methods, 
which allow a data collection and a consistent interpretation for the 
identification of the problem, the level of the research was bibliographic, 
field, explanatory and correlational, Data collection techniques and 
instruments were used by analyzing the results of the interview with the 
director and teachers, the surveys of parents, the observation form for the 
students, and the conclusions and recommendations of the case, to give 
step to the elaboration of the guide of ludic activities through micro didactic 
plans, the feasibility of the proposed proposal is verified. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza basada en las técnicas lúdicas representa un 

importante estímulo del aprendizaje, puesto que cuando los estudiantes 

juegan, al mismo tiempo están aprendiendo, experimentando, explorando 

y descubriendo su entorno. Asimismo, al asumir lo lúdico como actividad 

fundamental y ubicarlo como eje del currículo se proyecta su utilización en 

diferentes momentos y actividades del proceso educativo.  

El Desarrollo del pensamiento lógico, se considera de gran utilidad 

e importancia para la formación integral del ser estudiante. Es una 

capacidad que necesita ser desarrollada eficientemente para el 

desempeño en la vida diaria, los mismos tienen temor al razonamiento 

porque no se los ha impulsado desde edades tempranas. 

Es por ello que la educación desde sus inicios tiene la tarea crucial 

de conducir y orientar la actividad pedagógica al desarrollo del 

pensamiento lógico de manera más dinámica y lúdica como componentes 

indispensables en la formación temprana, pues le proporcionará alto 

desempeño en los cursos superiores.  

 El presente trabajo de investigación se ha enfocado en el campo 

educativo para ver el problema más de cerca y de esta manera buscar 

algunas alternativas de solución que permita disminuir los problemas del 

desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes del nivel elemental 

de la escuela fiscal “Manuel  Sandoval Simball”, para esto se presenta 

continuación un estudio detallado los cuales se divide en cuatro capítulos, 

tal como se detalla a continuación: 

Capítulo I: el problema este se compone del planteamiento del problema 

que analiza la situación actual de estudiantes para la aplicación técnicas 
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lúdicas como una herramienta metodología innovadora, buscando mejorar 

su pensamiento lógico, formulación y sistematización que sirven para ser 

analizados y relacionado con los objetivos planteados, justificación, 

delimitación, premisas de la investigación y su operacionalización de las 

variables como son las técnicas lúdicas y el pensamiento lógico. 

 

Capítulo II,  marco Teórico el cual comprende los antecedentes del 

estudio, marco conceptual donde se realiza una amplia recolección de 

información que motiven a la comprensión técnicas lúdicas como 

herramienta de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento lógico, 

además de las fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, 

sociológica y Legal que sirve de sustento con la Constitución, Código de 

la niñez y adolescencia y la Ley Orgánica de Educación Intercultural con 

los reglamentos y disposiciones generales. 

 

Capítulo III, diseño metodológico se realizó la modalidad de proyecto 

factible porque puede ser ejecutado con el tipo de investigación de 

campo. También es descriptivo porque permite describir, analizar e 

interpretar distintos hechos, métodos, y  población conformada por: El 

directivo, los docentes, padres de familia y estudiantes de básica 

elemental, se presentan los resultados de la investigación para luego dar 

a conocer las conclusiones y recomendaciones que servirán para apoyar 

el propósito de la investigación, implica todo un proceso de estrategias 

instrumentos y técnicas que se aplicaron en la presente investigación que 

va a esclarecer, puntualizar las causas y consecuencias del problema. 

 

Capítulo IV: la Propuesta, en la propuesta se da indicaciones para 

solucionar el problema planteado, se busca elaborar e implementar una 

guía de actividades lúdicas con recursos necesarios y de eficiente 

comprensión para el docente con el propósito de mejorar el desarrollo del 

pensamiento lógico de los estudiantes de básica elemental.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

Según la Organización de Naciones Unidas en la Declaración de 

los Derechos de los niños en el año 1959 mediante el Acta de la 

Asamblea General y validado en el año 2015, el niño tiene derecho a 

recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura 

general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 

desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad.  

 

Estudios realizados a niños/as entre 5-9 años de América Latina, 

confirman que pese a la importancia que tiene el desarrollo del 

pensamiento Lógico Matemático en edades tempranas, existen grandes 

porcentajes de niños/as que han alcanzado bajos niveles en esta área.  

Según organizaciones que se dedican a este tipo de indagaciones a 

resuelto que un cincuenta y cinco por ciento de los estudiantes entre los 

niveles elementales y medio sometidos a evaluación en el año 2013; 

presenta inconvenientes en la resolución de problemas; entre ellos están 

las operaciones fundamentales; procesamiento de datos; manejo de 

lógica; cabe recalcar que esta situación hace que los mismos no rindan de 

manera óptima en la escuela.  

 

En el Ecuador la sociedad está exigiendo cada día personas más 

preparadas, las cuales solo aquellas con mejores competencias podrá 

destacar ante las  adversidades expuestas en su ámbito laboral o escolar, 

por eso es menester iniciar en los estudiantes del nivel elemental enseñar 
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a razonar generando hábitos del pensamiento lógico, que como todo 

proceso, éste requerirá su tiempo para que den resultados satisfactorios, 

de lo contrario solo se estarán “formando” estudiantes llenos de 

conocimientos, sin esquemas mentales básicos, siendo parte de una 

situación problemática educativa y social.  De acuerdo con esto, se 

concibe un criterio de intencionalidad, por lo que se incluye en la 

planificación educativa, debiendo destacar las técnicas lúdicas como una 

actividad didáctica, para lograr determinados objetivos del currículo, sin 

perder de vista, los intereses de los estudiantes, sus potencialidades, 

propiciando su iniciativa y creatividad. 

 

Las actividades lúdicas tienen una estructura similar a la 

matemática, su desarrollo se basa en reglas que se deben respetar y 

aplicando estas se pueden obtener y predecir resultados, descubrir 

estrategias y ganar. Por ello es conveniente su uso en la educación, no 

solo porque su aplicación desarrolla capacidades similares a las de la 

matemática, sino porque muchos de estos juegos, cuidadosamente 

elegidos, son adecuados para el desarrollo de contenidos y el 

pensamiento lógico. 

 

En los últimos años, se han dado cambios curriculares; aumento de 

horas escolares, renovación de materias, incremento de tecnologías 

modernas como la computación, se asumió a la educación como política 

de estado, dando énfasis al Desarrollo Lógico a través del incremento y 

renovación de estrategias modernas y del uso de tecnologías.  

 

En el país la Reforma Curricular consensuada del 2008 ha dado un 

giro a las estrategias tradicionales; se la consideró como la solución a la 

pobreza, a la crisis económica, al retraso del país, se veía en ella, una 

esperanza para el futuro del pueblo, impartiendo una educación de 

calidad para formar estudiantes creativos, reflexivos y críticos.  
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En la Provincia del Guayas los docentes de diferentes instituciones 

educativas aplican de manera limitada la actividad lúdica ya sea por existir 

un déficit de instrumentos o porque el uso de estas requiere de tiempo y 

esfuerzo para su preparación ya sea fuera de las horas de clase trabajo 

que en general no es reconocido. La tendencia a economizar esfuerzos y 

tiempo, hace que predominen los métodos tradicionales y memorísticos 

de enseñanza favoreciendo de esta manera el memorismo antes que el 

desarrollo del pensamiento lógico debido a la falta de planificación como 

también por la insuficiente preparación y capacitación de los docentes. 

 

Hecho científico 

 

La escuela Fiscal “Manuel Sandoval Simball”, se encuentra ubicada 

en la zona 8, Distrito 09D08, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, cooperativa Flor de Bastión bloque 21. En esta 

institución el personal docente utiliza de forma limitada las técnicas 

lúdicas en parte se debe a que no les da demasiada importancia o tal vez 

porque su aplicación demanda conocimientos y habilidades que no se han 

desarrollado en forma óptima.  

 

Se puede mencionar que las diferentes causas como la poca 

infraestructura con la que cuenta la institución, la parte emocional del 

estudiante dependiendo el ambiente familiar y social en el que se 

desenvuelve y la falta de apoyo por parte de las autoridades; son algunos 

de los motivos que incitan a que no se aplica la lúdica como una 

estrategia de aprendizaje por parte del docente las que inciden 

directamente en el rendimiento de los mismos, además no se les motiva 

hacia un pensamiento lógico y los limita al desarrollo y progreso del 

aprendizaje de los estudiantes  de esta institución.  

 

Los estudiantes del nivel elemental se encuentran en la edad 

propicia para el proceso de desarrollo del pensamiento lógico eficiente, en 
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donde tienen muchas oportunidades para lograrlo. El no aprovechar estos 

momentos importantes en la vida de los infantes, provoca descuidar áreas 

importantes para la formación del ser humano. El desconocimiento de la 

fundamentación teórica y la importancia de lo lógico matemático hacen 

que no sean tratadas o desarrolladas adecuadamente. 

 

Luego de haber realizado la indagación en la escuela Fiscal 

“Manuel Sandoval Simball” en lo que concierne al problema de la 

investigación sobre las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento 

lógico, se ha podido determinar que una de las causas de este problema 

es que algunos docentes no consideran al juego como una importante 

estrategia lúdica que ayuda al aprendizaje esto conlleva a que exista una 

limitada aplicación de los juegos educativos y no se pueda desarrollar un 

aprendizaje lógico adecuado, como consecuencia los estudiantes 

presentan un desarrollo limitado de la inteligencia interpersonal.  

 

En la actualidad constituye de vital importancia que toda institución 

y mucho más de carácter educativo posea Técnicas Lúdicas que 

propicien el desarrollo del pensamiento lógico, para tener estudiantes 

críticos, creativos y productivos, sin embargo en la institución existe una 

limitada dotación de materiales y recursos parte de las autoridades siendo 

esta la principal causa que da como resultado estudiantes con creatividad 

poco desarrollada.   

 

La capacitación de los docentes juega un rol muy importante pues 

si el maestro no domina adecuadamente las técnicas lúdicas existirá una 

escasa aplicación de los juegos educativos y esto carga a que las clases 

impartidas sean tipo muy tradicionalistas con poca creatividad, 

transformándole en una educación vertical donde prevalece la palabra del 

docente dejando de lado el criterio del estudiante, de esta manera se 

presenta el principal efecto que son las clases tradicionales. Entre las 

causas se encuentran las siguientes: 
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Causas 

 

1. Deficientes técnicas lúdicas, representan un bajo desarrollo de 

habilidades en los estudiantes de manera motivadora. 

 

2. Deficientes actividades del desarrollo del pensamiento lógico, 

dificulta el desarrollo de las operaciones intelectuales.  

 

3. Escaso desarrollo de habilidades del pensamiento lógico, limita que 

el estudiante tenga un aprendizaje significativo. 

 

4. Desconocimiento por parte del docente, conlleva a que exista una 

escasa aplicación de los juegos educativos y no se pueda 

desarrollar un aprendizaje lógico adecuado en los estudiantes. 

 

5. Limitada aplicación de técnicas lúdicas, no permite el desarrollo del 

proceso de la metacognición en la enseñanza aprendizaje.  

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en el pensamiento lógico de 

los estudiantes de la Básica Elemental de la Escuela Fiscal “Manuel 

Sandoval Simball”, periodo lectivo 2017-2018? 

 

1.3 Sistematización  

 

Se realizará el presente estudio de las técnicas lúdicas en el 

pensamiento lógico de los estudiantes de la Básica Elemental de la 

Escuela Fiscal “Manuel Sandoval Simball”, zona 8, Distrito 09D08, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, cooperativa 

Flor de Bastión bloque 21, periodo lectivo 2017-2018.  
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Está redactado de manera precisa, fácil de comprender e 

identificar. El problema de la falta de técnicas lúdicas tiene repercusión en  

el pensamiento lógico y por ende sus capacidades cognoscitivas por lo 

cual los estudiantes no son críticos, creativos y productivos.  Es 

importante para docentes padres de familia y toda la comunidad educativa 

de la Escuela Fiscal “Manuel Sandoval Simball”, pues la falta de técnicas 

lúdicas afecta en si a todos los estudiantes, pues los mismos se limitan a 

recibir clases mayormente tradicionalistas, afectando su pensamiento 

lógico. Por cuanto no se han realizado estudios respecto a este tema y es 

un aporte a la docencia, padres de familia  y estudiantes de básica  

elemental de la Escuela Fiscal “Manuel Sandoval Simball”. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

      Demostrar la influencia de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico, de campo y estadístico con los estudiantes de la Básica 

Elemental de la Escuela Fiscal “Manuel Sandoval Simball”. Par diseñar 

una guía de actividades lúdicas que favorezca el desarrollo del 

pensamiento lógico.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Detallar   las técnicas lúdicas mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y representantes 

legales, de básica elemental de la Escuela fiscal “Manuel Sandoval 

Simball”. 

 

2. Determinar el nivel actual del pensamiento lógico mediante un 

estudio de campo, análisis estadísticos, encuesta estructurada a 

docentes y padres de familia, ficha de observación a los 

estudiantes de básica elemental, entrevista al directivo. 
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3. Diseñar una guía de actividades lúdicas, para obtener un buen 

pensamiento lógico en los estudiantes de básica elemental, 

seleccionando los aspectos más importantes de la investigación. 

 

1.5 Premisas de la investigación 

 

1. Las técnicas lúdicas fomentan el desarrollo del  pensamiento lógico 

de los estudiantes de básica elemental. 

 

2. Los docentes deben implementar actividades lúdicas, como 

estrategia que permita desarrollar el pensamiento lógico 

matemático de los estudiantes. 

 

3. Con la aplicación y el uso de la guía de actividades lúdicas, se 

podrán desarrollar destrezas y habilidades en el pensamiento 

lógico de los estudiantes. 

 

1.6 Justificación 

  

El presente trabajo de investigación es conveniente ya que es 

significativo el hecho que tanto el docente como el padre de familia, 

deban saber y comprender la importancia que tiene la aplicación de 

técnicas lúdicas en el aprendizaje de los estudiantes en este nivel de 

Educación elemental, ya que permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas que es lo que complementa para un verdadero aprendizaje en 

el proceso escolar. 

 

La sociedad del nuevo milenio necesita de seres humanos lógicos, 

críticos y creativos, capaces de resolver problemas de la vida cotidiana 

que lo lleve a ser productivos, transformando positivamente su entorno; 

por esta razón el trabajo de investigación tiene relevancia social y de 

actualidad pues contribuirá a conseguir la necesaria calidad educativa.  
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Tiene sus implicaciones prácticas por cuanto se pretende 

demostrar la influencia de la técnica lúdica como estrategia metodológica 

dentro del desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes de básica 

elemental, de la misma manera establecer pautas que nos ayude a 

mejorar la utilización de los juegos didácticos como un medio eficaz en el 

desarrollo del aprendizaje.  

 

 La información que se obtiene tiene un valor teórico y puede 

ayudar a enfocar mejor el problema y dar con la solución mediante, la 

investigación realizada, su bibliografía, el campo en donde se está 

realizando y la propuesta de trabajo por medio de guías puntuales que 

ayudarán a mejorar la utilización de las actividades lúdicas para mejorar el 

aprendizaje y desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes.  

 

La utilidad metodológica consiste en realizar actividades lúdicas 

con estrategias más significativas dentro del ámbito de socialización del 

estudiante. Es muy importante realizar la enorme tarea que es la de 

romper esquemas tradicionales proponiendo propuestas concretas y que 

tiene que ver con el desarrollo de actividades prácticas, y no con las 

tradicionales.  

 

Es elemental aplicar las actividades lúdicas porque contribuyen a la 

formación integral del estudiante con visión y con recursos necesarios 

para el desarrollo del aprendizaje. Por lo tanto para aplicar actividades 

lúdicas se debe seleccionar de acuerdo a las diferentes etapas evolutivas 

del estudiante y se deberá tratarse según las características y 

necesidades. 

 

La creatividad del docente y los recursos que posee la institución 

aportan para que se cumpla las expectativas de padres de familia y 

comunidad en general en el aprendizaje del estudiante del nivel elemental 
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mediante actividades lúdicas que propicien el desarrollo de habilidades, 

destrezas y por ende el pensamiento lógico del mismo. 

 

1.7 Delimitación del Problema 

 

En la delimitación del problema se consideraron aspectos como el 

espacial, temporal, universo y conceptual.  

Delimitación Espacial: Escuela Fiscal “Manuel Sandoval Simball”, 

ubicada en la Parroquia Tarqui, cooperativa Flor de Bastión bloque 21. 

 

Delimitación Temporal: La investigación fue realizada y ejecutada 

durante el periodo periodo lectivo 2017-2018.  

 

Delimitación del Universo: Tanto las entrevistas como las encuesta y 

ficha de observación se realizaron a la autoridad, docentes, padres de 

familia y estudiantes de básica elemental. 

 

Delimitación conceptual:  

Técnicas lúdicas: Son las que favorecen, en la infancia, la 

autoconfianza, la autonomía y la formación de la personalidad, 

convirtiéndose así en una de las actividades recreativas 

y educativas primordiales. 

Pensamiento lógico:  Es la capacidad que posee el ser humano para 

entender todo aquello que nos rodea y las relaciones o diferencias que 

existen entre las acciones, los objetos o los hechos observables a través 

del análisis, la comparación, la abstracción y la imaginación. 

 

Delimitación disciplinaria: La investigación se delimita al área de 

matemáticas de básica elemental.  
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1.8 Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 1 

 
VARIABLES 

 
Dimensión  
Conceptual 

Dimensión    
Operacional 

 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS 
LÚDICAS 

 
 
Asociado al  
juego o la  
diversión.  
A través  
del término 
 Lúdico se 
 refiere a  
todo aquello  
propio o  
relativo  
al juego, 
Mantuano 
(2014) 

Principios básicos 
que rigen la 
estructuración y 
aplicación de las 
técnicas lúdicas 

Participación 

Dinamismo 

Competencia 

 
 
Clasificación de las 
técnicas lúdicas   

Juego Psicomotriz  

Juego cognitivo  

Juego social y simbólicos  

 
 
Métodos lúdicos o 
Juegos de 
enseñanza 

Los juegos de 
razonamiento lógico 

Imaginarios 

De construcción  

 

 
 
 
 
PENSAMIENTO 
LÓGICO 

Es aquel que 
se desprende 
de las 
relaciones 
entre los 
objetos y 
procede de la 
propia 
elaboración del 
individuo. 
Heredia (2013) 

Capacidades que 
favorecen el 
pensamiento lógico  

Observación  

Imaginación  

Intuición 

 
 
Metodologías para 
el desarrollo del 
pensamiento lógico 
matemático   

Factores intervinientes en 
el desarrollo del 
pensamiento lógico-
matemático 

Fundamentos de 

metodología didáctica en la 

formación del conocimiento 

lógico matemático. 

Etapas del 
pensamiento lógico  

Preoperacional  

Operacional concreto 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación   

 

Para la realización de los antecedentes de esta investigación se 

procedió a la búsqueda y recopilación de diferentes fuentes de 

información tesis realizadas tanto a nivel internacional, nacional y local la 

misma que se plantean a continuación. 

         

La tesis de Chanataxi Llumiquinga María Elsa de la Universidad 

Central del Ecuador realizada en el año 2013, cuyo tema fue: “Actividades 

lúdicas y su influencia en el proceso enseñanza aprendizaje de 

matemáticas de los estudiantes de los cuartos grados, paralelos “Ay B”, 

de Educación General Básica de la escuela mixta “Juan Montalvo” situada 

en la Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha”.  

En la misma se demostró que el estudiante debe ser partícipe de su 

aprendizaje. La actividad lúdica se constituye en un instrumento innovador 

y motivador del proceso enseñanza aprendizaje de matemática, además 

se evidencia una motivación tanto de estudiantes como en maestros a 

conocer y aplicar estas actividades lúdicas en el contexto de clase. Esta 

investigación demuestra que existe desconocimiento del tema por parte 

de las educadoras y que no se están aplicando las estrategias 

adecuadas, convirtiéndose en un problema educativo, que debe ser 

solucionado a tiempo en beneficio de la niñez del sector.  Es elemental 

aplicar las actividades lúdicas porque contribuyen a la formación integral 

del niño con visión con recursos necesarios en el desarrollo del 

aprendizaje. Por lo tanto para aplicar actividades lúdicas se debe 

seleccionar de acuerdo a las diferentes etapas evolutivas del niño y se 

deberá tratarse según las características y necesidades.
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En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se realizó una 

investigación, titulada “Guía de actividades lúdicas para el Desarrollo de 

Nociones Lógico Matemático de los niños y de las niñas que cursan el 

primer Año de Educación Básica del Centro Infantil “Chilibulo” en la 

ciudad de Quito, año 2014 y cuyas autoras fueron: María Belén Camacho 

del Castillo y por Denisse Rueda Camacho. En esta investigación se pudo 

evidenciar que los niños no alcanzan las destrezas mínimas, situación 

reflejada en los test aplicados al finalizar el Primer Año de Educación 

Básica; carecen de destrezas Lógico Matemáticas básicas, 

indispensables para acudir al segundo año y exigidas por la reforma 

curricular.  Las viejas prácticas mecánicas, memorísticas y tediosas ya no 

son importantes para interiorizar el conocimiento de las nociones 

matemáticas, en la actualidad la escuela nueva pone en práctica la 

utilización de actividades lúdicas para interiorizar estos conocimientos.  

Las actividades lúdicas son estrategias significativas dentro del ámbito de 

socialización del niño. Es muy importante realizar la enorme tarea que es 

la de romper esquemas tradicionales proponiendo propuestas concretas y 

que tiene que ver con el desarrollo de actividades prácticas, y no con las 

tradicionales. 

 

También se encuentra como antecedente para esta investigación 

se encuentra la tesis de Evelyn Karina Fonseca Ortega estudiante 

egresada de la Universidad Técnica de Ambato, año 2013, con el tema: 

“Las actividades lúdicas y su influencia en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los estudiantes del segundo año de educación 

general básica de la escuela 23 de Mayo de la parroquia Chillogallo, 

cantón Quito, provincia de Pichincha”. Luego de haber realizado una 

indagación en la escuela “23 de Mayo” en lo que concierne al problema 

de la investigación sobre las actividades lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático se ha podido determinar que una de las 

causas de este problema es que algunos docentes no consideran al juego 

como una importante estrategia lúdica que ayuda al aprendizaje esto 
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conlleva a que exista una limitada aplicación de los juegos educativos y 

no se pueda desarrollar un aprendizaje lógico matemático adecuado, 

como consecuencia los niños presentan un desarrollo limitado de la 

inteligencia interpersonal. En la actualidad constituye de vital importancia 

que toda institución y mucho más de carácter educativo posea 

Actividades Lúdicas que propicien el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático, para tener estudiantes críticos, creativos y productivos, sin 

embargo, en la institución existe una limitada dotación de materiales y 

recursos parte de las autoridades siendo esta la principal causa que da 

como resultado niños con una creatividad limitada y poco desarrollada.  

 

La tesis de Rosa Anabel Coque Párraga de la Universidad de 

Guayaquil año 2015, cuyo tema de investigación fue: “Las técnicas 

lúdicas y su influencia en el aprendizaje significativo de las matemáticas 

de los niños de primero de básica de la escuela fiscal mixta Pedro Franco 

Dávila 2015”. Este proyecto surgió por la necesidad de generar interés de 

los niños perteneciente al primer año de educación básica de referente a 

la materia de matemáticas ya que es una asignatura fundamental en el 

proceso de aprendizaje. En la actualidad la educación inicial necesita de 

requiere de estrategias didácticas y de nuevas formas de aprendizaje. Los 

niños y niñas que se forman en este nivel de educación requieren de un 

aprendizaje que les permita desarrollar destrezas y habilidades y 

descubrir otras potencialidades que hacen que el proceso educativo deba 

ser más eficiente a la hora de aplicar técnicas de aprendizaje aplicadas en 

el aula de clases ya que son estrategias motivadora que el docentes 

implemente a la hora de impartir conocimiento al estudiantes hará que le 

sea útil para la vida. 

 

La tesis de Calle Janet del Rocio y Tariguano Yuxi Solanda de la 

Universidad de Mérida distrito Morocoto del año 2014, titulada Actividades 

lúdicas para mejorar el aprendizaje de la matemática, Cuando 

incorporamos actividades lúdicas en la clase de matemáticas, se pretende 
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que sea efectiva y que los objetivos planteados puedan lograse en forma 

adecuada. Como principio básico los juegos deben fundamentarse en los 

contenidos educativos que ayuden a desarrollar los hábitos, las 

habilidades y actitudes positivas en el trabajo escolar, aplicando el 

razonamiento lógico, estimulando la creatividad en el estudiante, 

empleando estrategias de pensamiento, que promuevan el intercambio de 

relaciones personales y que favorezcan la cooperación y la comunicación 

en el aula de clases. El éxito en el aprendizaje de esta disciplina, depende 

en buena medida de la planificación de actividades que promuevan la 

construcción de conceptos, a partir de experiencias concretas, en la 

interacción con los otros. En estas actividades la matemática se convertirá 

en herramientas funcionales y flexibles que le permitan resolver las 

situaciones problemas planteadas a través de las actividades lúdicas. 

Para elevar la calidad del aprendizaje de la matemática es necesario que 

los estudiantes se interesen y encuentran significado y utilidad en el 

conocimiento matemático.  

 

Revisando los archivos de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, se encuentra el trabajo de tesis de María Unla con el tema: 

Actividades Lúdicas en el aprendizaje de matemáticas en el año 2012. 

Los métodos de enseñanza han sufrido grandes cambios, la educación 

moderna, a más de ser un proceso de cambio debe ser de mejoramiento, 

influyendo en la socialización del estudiante. El maestro debe aplicar las 

actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje de la matemática. 

 

Por consiguiente, desde la investigación del aula se planteó la 

implementación de estrategias metodológicas basadas en el elemento 

lúdico y en el juego, partiendo de situaciones problemáticas que permitan 

desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el estudiante, en 

ambientes agradables y motivadores que coadyuven a la aplicación del 

nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto, evidenciando el 

dominio de competencias matemáticas. Para resolver el bajo rendimiento 
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en problema matemático de los estudiantes es importante aplicar 

estrategias motivadoras, obteniendo un aprendizaje de duradero de 

calidad y calidez. 

 

2.2 Marco Conceptual 

      

Técnicas lúdicas  

 

          Las técnicas lúdicas efectivas en la educación y la capacitación 

deben ser efectivas, divertidas en la que se presentes situaciones de 

moda y de interés para los alumnos. Estos no se interesarán en 

situaciones fuere de su área de interés.  

                                                                                                                         

Actividades Lúdicas  

 

Entender el concepto de lúdica con exactitud es complicado, ya que 

se puede decir que la lúdica está compuesta de un conjunto de 

emociones y actitudes que tiene un individuo como la manera de sentir, o 

de comunicarse y expresarse, teniendo como fin el divertirse y pasar un 

momento de sano esparcimiento, lo cual conlleva según las emociones 

generadas a estados de verdadera alegría, gozo o felicidad. 

 

Jiménez (2014) dice: 

 

Las actividades lúdicas son una dimensión del desarrollo humano 

que fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, 

la conformación de la personalidad, es decir encierra una gama 

de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad 

creativa y el conocimiento.(p.89) 

 

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere 

a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia 
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el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, 

reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 

emociones.  

 

En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, 

las capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la 

investigación científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el 

potencial creador.  En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu 

crítico y autocrítico, la iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la 

perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la puntualidad.  

 

Huizinga   (2014) define: 

 

La lúdica es la acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de 

lugar, de tiempo, y de voluntad, siguiendo ciertas reglas libremente 

consentidas, y por fuera de lo que podría considerarse como de una 

utilidad o necesidad inmediata, durante la misma reina el entusiasmo 

y la emotividad, ya sea que se trate de una simple fiesta, de un 

momento de diversión, o de una instancia más orientada a la 

competencia. (p.217) 

 

 Con el claro objetivo de definir de manera apropiada el concepto de 

técnica lúdica se hace indispensable comprender lo qué es un juego, en 

donde nos explican que es una actividad realizada dentro de un espacio 

específico, enfocando este precepto en nuestra investigación se 

determina que el espacio utilizado dentro de la institución educativa puede 

ser el patio de usos múltiples, las aulas de clase y el laboratorio de 

computación. 

 

Bonilla y Camacho en (2013) definen como juego “toda actividad 

que compromete las facultades mentales, motrices y sociales de manera 

voluntaria y espontánea con control autónomo (juego individual) o 
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congestionado (juego colectivo) con la finalidad preponderante de la 

entretención, el goce, la recreación o distracción”(p.89) Las actividades 

que se realizan de manera voluntaria y que se adoptan unas reglas con 

mutuo acuerdo entre los participantes, ya que los juegos se pueden 

desarrollar de manera grupal o individual enseñando.  

 

Hechita  (2013) manifiesta: 

 

Las actividades lúdicas tienen no solo el objetivo de causar 

satisfacción, sino también, el de generar nuevos conocimientos en 

base a la experiencia obtenida durante el juego, ya que el niño 

debe analizar su situación  de la mejor manera para promover una 

adaptación efectiva  y así tomar determinaciones necesarias al 

momento de hacer su movimiento, formando de esta manera 

nuevos esquemas mentales según la actividad y objetivo de 

aprendizaje planteados (p.89) 

 Visto de esta manera, el juego puede ser la actividad física 

realizada y la lúdica es la disposición que se tiene frente al juego 

inicialmente, pero se puede extender a todos los aspectos de la vida 

cotidiana, ya que si el individuo realiza sus tareas de manera que sienta 

gozo y satisfacción le permitirá mejorar en los diversos ámbitos en los que 

se desenvuelva. 

 

Principios básicos que rigen la estructuración y aplicación de las 

técnicas lúdicas. 

 

En el sentido de la utilización, desarrollo o implementación de 

instrumentos y herramientas dentro de las actividades lúdicas, juega un 

papel trascendental el docente, ya que es él quien a fin de cuentas puede 

diseñar y remodelar dichos instrumentos según la estrategia y objetivo 

educativo que desee cumplir. 
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Por esto es fundamental que el profesor cuente con buenos 

conocimientos sobre planificación de actividades lúdicas según sus 

necesidades y también del diseño, creación e implementación de los 

instrumentos adecuados para dicha labor que ayuden a potenciar los 

procesos de comprensión en los estudiantes. Los educadores ya preparan 

desde educación infantil a sus alumnos para las tareas que pronto 

vendrán, a través de actividades que les llevan a desarrollar las 

capacidades necesarias para un desenvolvimiento adecuado posterior. 

 

Hernández,  (2014) manifiesta: 

 

Los juegos lúdicos son instrumentos con cuya ayuda se potencian 

las actividades de aprendizaje y solución de problemas. Cuando 

el docente emplea diversas estrategias se realizan modificaciones 

en el contenido o estructura de los materiales, con el objeto de 

facilitar el aprendizaje y comprensión. (p. 234) 

 

 En toda práctica educativa se debe tener en cuenta que los 

instrumentos y metodologías empleadas en actividades con niños de 

educación básica son de gran importancia; es por esto que se debe ser 

planificar según al grado o grupo de edad al que pertenecen los 

estudiantes, elaborando o construyendo el material didáctico apropiado 

que motive en los niños la participación en clase y permitan mejorar su 

comprensión lectora, una buena práctica suele ser la lectura en voz alta, 

peros se debe de mezclar con una actividad lúdica que permita 

representar de manera gráfica la lectura y los niños sean partícipes de las 

clases. 
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La participación 

 

Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la 

manifestación activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en 

este caso el estudiante.  

Soler (2014) señala: 

 

La participación es una necesidad intrínseca del ser humano, 

porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársela es impedir 

que lo haga, no participar significa dependencia, la aceptación de 

valores ajenos, y en el plano didáctico implica un modelo 

verbalista, enciclopedista y reproductivo, ajeno a lo que hoy día se 

demanda. (p.7) 

 

La participación del estudiante constituye el contexto especial 

específico que se implanta con la aplicación del juego. Muchos docentes 

motivan a sus alumnos a participar en sus clases a través del juego, sin 

que eso implique una dispersión de la conducta y de los objetivos de la 

clase, para esto combinan lo emocional y lo cognitivo, de este modo los 

estudiantes pueden asociar el pasarlo bien con aprender.  

 

Coello (2014) manifiesta: “La participación es una actitud que 

asumimos las personas cuando decidimos tomar parte en hechos que 

requieren de nuestra opinión y colaboración” (p.90) A todo docente que se 

interese por el progreso de los grupos de estudiantes, da su opinión y 

busca soluciones, y hace que participen al mismo tiempo esta 

participación hace que crezca como persona. 

 

Brito (2014) señala “La participación debe identificar las fortalezas y 

debilidades de cada estudiante y manejarlas individualmente”.(p.8) la 

participación es muy importante porque a través de ella se puede incluir 
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en las actividades a todos los estudiantes de esta manera fortalecer su 

aprendizaje o como dice Brito es su cita sus fortalezas y debilidades. 
 

Dinamismo 

 

Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la 

actividad lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor 

tiempo tiene en éste el mismo significado primordial que en la vida. 

Además, el juego es movimiento, desarrollo, interacción activa en la 

dinámica del proceso pedagógico.  

 

Segovia (2013) indica: “El dinamismo es la cualidad de la persona 

activa y emprendedora que actúa con prontitud, diligencia y energía”(p.89) 

por medio del dinamismo  el estudiante está predispuesto hacer su tarea 

o actividad, siempre está pensando en hacer cosas nuevas y pone mucho 

entusiasmo y dedicación. 

 

Soto (2015) señala que:  

 

El dinamismo es muy importante pues refleja las manifestaciones 

amenas e interesantes que presenta la actividad lúdica, las cuales 

ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante y puede ser 

uno de los motivos fundamentales que propicien su participación 

activa en el juego. (p.90)   

 

Este principio consiste en que el entretenimiento refuerza 

considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los 

estudiantes, es decir, el juego no admite el aburrimiento, las repeticiones, 

ni las impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la 

singularidad y la sorpresa son inherentes a éste.  
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Mijares (2014) manifiesta “Se habla de dinamismo cuando se 

quiere aludir a que algo o alguien posee una energía o fuerza para la 

acción o la consecución de un objetivo”(p.90) El dinamismo es lo que 

caracteriza a un buen estudiante, el mismo que lo lleva hacia el progreso, 

para esto requiere estar en perenne actividad y cambio, el que no puede 

lograrse sin el orden. 

 

La competencia:  

 

Puede aplicarse en un turno de clases común o en horario extra 

docente, todo está en dependencia de los logros que se pretenden 

alcanzar y del contenido de la asignatura en que se utilice.  

 

Rodríguez (2013) indica que este: “Se basa en que la actividad 

lúdica reporta resultados concretos y expresa los tipos fundamentales de 

motivaciones para participar de manera activa en el juego”.(p.8) El valor 

didáctico de este principio es evidente: sin competencia no hay juego, ya 

que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y moviliza todo el 

potencial físico e intelectual del estudiante. 

 

Samaniego (2013) señala: “es una disposición en la práctica de 

un juego o actividad con la que se evalúa la competencia de los 

participantes” (p.78) por medio de la competencia se refleja las 

manifestaciones amenas e interesantes que presenta la actividad lúdica, 

las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante y puede ser 

uno de los motivos fundamentales que propicien su participación activa en 

el juego.  

 

Rodríguez (2013) manifiesta: “El valor didáctico de este principio 

consiste en que el entretenimiento refuerza considerablemente el interés y 

la  actividad cognoscitiva de los estudiantes”(p.8) es decir, el juego no 

admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones comunes y 
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habituales; todo lo contrario, la novedad, la singularidad y la sorpresa son 

inherentes a éste.  

 

Clasificación de las técnicas lúdicas  

 

La clasificación nos permite tener un esquema mental que nos 

hace entender mejor los juegos que los niños realizan y nos ayuda a 

seleccionar las propuestas de juego que los educadores pueden hacer.  

Han sido escasos, y podríamos decir que nulos, los intentos de 

clasificar los Juegos Didácticos. Nosotros, a partir de la experiencia 

docente y la práctica de su estructuración y utilización, consideramos tres 

clases de juegos:  

 

Juego psicomotriz  

 

En realidad todos los juegos que se realizan con los niños tienen su 

grano de arena en el gran mar del aprendizaje de los niños y el 

comportamiento que comienza a ser adoptado por ellos en las diferentes 

circunstancias en las que les toca vivir. 

 

García (2016) manifiesta: 

 

Los juegos psicomotrices tienen que ver con el desarrollo del área 

mental pero también con el área física de los niños a los cuales se 

les lleva este programa en el que ellos puedes ser beneficiado. 

Nada tan importante en la vida del niño que el hecho de que los 

adultos estén interesados en él como persona (p.8) 

 

La importancia psicomotriz en los juegos, se da a partir de la 

confianza, con ellos se facilita en gran medida el desarrollo físico-mental 

de los estudiantes. 
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Según Martínez (2015) “Por medio del juego psicomotriz a los 

estudiantes a hablar, escuchar y a pensar, entre otras cosas, ya que cada 

vez que juega desarrolla diferentes habilidades” (p.7) Su amplia difusión y 

aplicación se garantiza en primera instancia por el grado de preparación, 

conocimiento y dominio de los mismos que adquieran los docentes. Para 

que se desarrollen exitosamente, los juegos exigen una preparación bien 

sólida por parte de los estudiantes.  

 

Sarrieta (2015) indica:  

 

Los juegos psicomotrices inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y 

recrear con actividades que contribuyen al desarrollo de la atención y 

la escucha activa, el seguimiento de instrucciones y el compromiso 

para cumplir reglas, para, de esta manera, comprender en la vivencia y 

convivencia, en la acción y corrección. (p.45)  

 

Los juegos pueden ser oportunidades para introducirse en el 

maravilloso mundo del saber. En el contexto de clase, sucede con frecuencia 

que algunos estudiantes presentan dificultades de interacción durante su 

aprendizaje, que se evidencian en los procesos de atención, concentración y 

comportamiento durante las actividades. 

 

Juegos cognitivos  

 

Los juegos cognoscitivos son aquellos juegos que se basan en 

realizar destrezas intelectuales como la memoria, las operaciones básicas 

y el lenguaje para solucionar diferentes situaciones. En estos juegos 

básicamente se siguen reglas complicadas o extensas. 

 

Mendieta (2015) manifiesta: “Se trata de actividades con el objetivo 

de potenciar el desarrollo de los procesos cognitivos (atención, 

imaginación, memoria, pensamiento, percepción) mediante la utilización 



 

26 

 

de juegos” (p.8) Este constituye un factor determinante para desarrollar el 

lenguaje como estrategia fundamental en la planeación y ejecución de 

actividades del nivel preescolar. Se describen algunos juegos que pueden 

ser empleados, de forma sistemática y creativa por las educadoras para el 

logro de este propósito. 

 

Soledispa (2014) menciona que: 

 

La utilización del juego cognitivo  para animar la vida de un grupo y 

facilitar el conocimiento, la confianza y la comunicación entre sus 

miembros, o bien resolver los conflictos que aparecen en cualquier 

grupo humano es un recurso relativamente nuevo peno que tiene la 

ventaja de ser muy divertido y sencillo de plantear (p.90)  

 

Según lo que menciona Soledispa los juegos cognitivos sirven 

como presentación, conocimiento, confianza, cooperación,  resolución de 

conflictos, distensión en los estudiantes. Cada edad suele llevar asociado 

un tipo de juego característico, que surge de forma espontánea en el niño 

y que es el tipo de juego que potencia mejor su desarrollo o maduración 

en ese momento. 

 

Mujica (2014) indica que: “Es aquello que pertenece o está 

relacionado al conocimiento”. (p.90) El juego cognitivo es el cúmulo de 

información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la 

experiencia, todo ello debe realizarse en forma gustosa y placentera, sin 

sentir obligación de ningún tipo y con el tiempo y el espacio necesarios. 

 

Juego Social – Simbólico 

  

Las habilidades sociales son una parte integral de desenvolverse 

en la sociedad. Demostrar buenos modales, comunicarse efectivamente 

con las personas, ser considerado con los sentimientos de las personas y 
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expresar necesidades personales son componentes importantes de las 

habilidades sociales sólidas.  

 

Llorente (2016) indica: “Las habilidades sociales son la capacidad 

de gestionar nuestras relaciones y de relacionarnos asertivamente con 

nuestro entorno, respetando y haciéndonos respetar; comprendiendo a 

los demás y haciéndonos comprender”. (p.8) Es de gran importancia para 

grandes y pequeños y puede aprenderse jugando, hacer que los niños 

desarrollen habilidades sociales los prepara para tener muchísimas 

interacciones más saludables en todos los aspectos de su vida.  

  

Llorente (2016) manifiesta: “El juego simbólico o de imitación nos 

muestra el grado de conocimiento y de comprensión que el niño adquiere 

de las acciones de los adultos y su mundo”.(p.9) Este tipo de juego se 

sustenta en lo aprendido por la experiencia del niño, ayudar a los niños a 

desarrollar estas habilidades importantes requiere de una serie diferente 

de estrategias en cada etapa de su desarrollo. 

 

Es decir, donde los objetos que se utilizan tienen un significado 

añadido, donde de algún modo se transforman para otros objetos que no 

están ahí. Objetos, pero también conductas, cuando lo que se hace 

representa algo distinto, tiene significado añadido. 

 

Manizales (2015) señala: “Hablar de juego simbólico como 

oposición o superación del juego litera”.(p.18) Es decir, es aquella 

actividad lúdica donde el niño o incluso el adulto representa, ensaya, 

proyecta, fantasea, etc., a través de juguetes o conductas de juego. 
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Métodos lúdicos o Juegos de enseñanza 

 

El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino 

por el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a través del juego. 

Los juegos en los primeros años deben ser sensoriales. En etapas más 

avanzadas deben promover la imaginación y posteriormente juegos 

competitivos. 

 

Pareja (2013) indica: “Es un conjunto de estrategias diseñadas 

para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos 

en el proceso de aprendizaje” (p.6) Este método busca que los alumnos 

se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

 

El juego crea una zona de desarrollo próximo en el estudiante. 

Durante él, el estudiante está siempre por encima de su edad media, por 

encima de su conducta diaria; en el juego, es como si fuera una cabeza 

más alta de lo que en realidad es. Al igual que en el foco de una lente de 

aumento, el juego contiene todas las tendencias evolutivas de forma 

condensada, siendo en sí mismo una considerable fuente de desarrollo. 

Para que los alumnos tengan un aprendizaje y una buena educación es 

necesario que los docentes empiecen a capacitarse y a utilizar técnicas 

nuevas de aprendizaje que le van a permitir al alumno un mejor 

entendimiento y desarrollo en sus capacidades de aprendizaje y que 

ayude a entender de una manera más fácil.  

 

Los juegos de razonamiento lógico 

 

Estos juegos son los que favorecen el conocimiento lógico-

matemático. El razonamiento es una cualidad que alude a la puesta en 

marcha del pensamiento para ser capaz de extraer conclusiones e ideas 

ordenadas.  
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Mercurio (2013) manifiesta: “Si bien todas las personas 

desarrollamos de manera natural nuestro razonamiento, no es menos 

cierto que desde la infancia pueden promoverse diferentes actividades 

encaminadas a evolucionar el conocimiento lógico”.(p.7) según lo que 

manifiesta Mercurio lo más efectivo para dar forma a un conocimiento 

lógico es el contacto con el medio que nos rodea, y a través de la 

realización de diferentes ejercicios que permitan al sujeto una correcta 

ordenación de los criterios en función del análisis, la observación y la 

comparación de los diferentes elementos que le son mostrados.  

 

Bertrand (2015) indica: “La lógica y la matemática están tan ligadas 

que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y la matemática la 

madurez de la lógica". (p.16) La referencia al razonamiento lógico se hace 

desde la dimensión intelectual que es capaz de generar ideas en la 

estrategia de actuación, ante un determinado desafío.  

 

Mérida (2013) indica “Es una habilidad y capacidad relacionada con 

la forma abstracta de ver los números o cantidades y poder realizar 

operaciones con ellas”(p.7) La mayoría de los niños tiene un desarrollo 

para esta capacidad acorde con su edad sin embargo no todos 

desarrollan completamente la habilidad en uno edad determinada, pueden 

durar más tiempo o menos tiempo en lograrlo y no existe ningún problema 

con ello. 

 

Imaginarios  

 

Este tipo de educación ha sido empleada mayormente en la 

educación inicial y básica primaria, en donde las edades de los niños 

oscilan entre los 5 a 10 años y se hace más fácil que dentro de este tipo 

de sistema educativo los directivos y docentes en las instituciones 

educativas adopten esta clase de prácticas con mayor agrado, lo cual no 
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sucede en la educación formal o de básica secundaria, ya que el grado de 

los conocimientos es más elevado. 

 

Rodríguez (2014) menciona que: “El juego rescata la fantasía y el 

espíritu infantil tan frecuentes en la niñez”(p.89) Por eso muchos de estos 

juegos proponen un regreso al pasado que permite aflorar nuevamente la 

curiosidad, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad, 

fundamentalmente consiste en que el estudiante da un significado nuevo 

a los objetos transforma un palo en caballo a las personas convierte a su 

hermana en su hija o a los acontecimientos pone una inyección al muñeco 

y le explica que no debe llorar. 

 

Murrieta (2014) menciona: “El juego imaginario da a los estudiantes 

la posibilidad de sustituir y representar una situación vivida en otra 

supuesta.”(p.4) El niño toma nota de su entorno y le gusta imitar, a través 

del juego, el mundo exterior, por ejemplo hace como arranca el auto y 

como los pájaros que vuelan, es la apertura hacia el mundo fantástico, se 

crea un puente entre lo irreal posible y la realidad inexistente que será la 

base de la creatividad. 

 

Este juego es una actividad natural, libre y espontánea, actúa como 

elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un carácter universal, 

pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita de la lúdica en todo 

momento como parte esencial de su desarrollo armónico; la lúdica es una 

opción, una forma de ser, de estar frente a la vida y, en el contexto escolar, 

contribuye en la expresión, la creatividad y la interacción. 
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Aparicio (2015) indica: 

 

Cuando las dinámicas del juego hacen parte de los espacios de 

aprendizaje, transforman el ambiente, brindando beneficios para el 

profesor y los estudiantes durante las clases. Se pasa el tiempo entre 

risas, textos y juegos; cada día leyendo, sumando, restando y 

multiplicando experiencias de aprendizaje. (p.7) 

 

Los juegos imaginarios inspiran a los estudiantes a pensar, a crear y 

recrear con actividades que contribuyen al desarrollo de la atención y la 

escucha activa, el seguimiento de instrucciones y el compromiso para cumplir 

reglas, para, de esta manera, comprender en la vivencia y convivencia, en la 

acción y corrección. 

 

Juegos de construcción  

 

Los juegos de construcción son de los que mayor éxito tienen entre 

los niños y uno de los que acompañan la actividad lúdica de los pequeños 

durante más tiempo. 

 

Millar, (2013) no dependen de las características del juguete, sino 

de lo que desea hacer con el mismo. "Esta fase de madurez constructiva 

la irán desarrollando a medida que manipulan diversos materiales (de 

sencillos a complejos), según la edad del niño y de la habilidad que 

quieren estimular". (p.8). Al decir que el mismo empieza en el instante en 

el que el niño, al manipular el material, no se deja influir por la forma como 

se siente estimulado anímicamente, sino también por la calidad y la 

naturaleza del material como tal.  

 

Alrededor del primer año el estudiante empieza a descubrir de qué 

se tratan, cuando ya se han vuelto expertos en el arte de montar y 

encastrar. En las primeras etapas se trata más que nada de un proceso 
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de manipulación de las piezas. Les encantan los juegos de bloques y 

cubos para meter uno dentro de otro, apilarlos y sobre todo, derribarlos. 

Se trata de una fase de investigación de los objetos, aprenden a 

diferenciarlos por el tamaño, por el color y a relacionarlos entre sí. 

 

Van der Kooij, (2013) indica: "El acto de unir elementos sin sentido 

para lograr un todo significativo" (p. 52). Se trata de un conjunto de 

piezas, de formas iguales o diferentes, con las que pueden hacerse 

múltiples combinaciones, creando distintas estructuras. Los más clásicos 

son los Lego, pero hoy en día existen un montón de juguetes con estas 

características. 

 

Sigüenza (2014) indica:  

 

A través de estos juegos los niños adquieren nociones básicas 

para la comprensión del mundo que le rodea. Además de 

desarrollar sus habilidades motrices manipulando las piezas, les 

ayuda a adquirir conceptos espaciales como el volumen, grande-

pequeño, alto-bajo, corto-largo, formas geométricas, así como van 

adquiriendo algunas nociones más complejas como el equilibrio, la 

simetría o la resistencia, Son además una base para que 

desarrollen el juego simbólico, también llamado juego de 

simulación en el niño recrea situaciones que ve en la vida real. 

Imitar lo que ve y crear nuevas formas activa su propia creatividad 

(p.80) 

 

Los juegos de construcción contribuyen también a que el niño sea 

más organizado, pues el juego mismo hace que se acostumbre a ordenar 

y a clasificar las piezas.  

Pero no solamente son beneficiosos para su desarrollo motriz e 

intelectual, sino también para su desarrollo cognoscitivo y emocional e 
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incluso algún estudio apuntó que contribuye a la rapidez en la adquisición 

del lenguaje. Este tipo de juego ayuda a que el niño acepte que existen 

ciertas reglas físicas que debe acatar, que no todo es como él quisiera. 

Esto le ayudará en el futuro a adaptarse mejor a las normas en todas las 

situaciones de la vida. 

 

Los juegos de construcción no son solamente un montón de piezas 

que desparramar. Además de entretenerlos, tienen múltiples ventajas 

para su desarrollo integral, por lo que se convierten en un gran aliado de 

los estudiantes en edad de estudio elemental. 

 

Pensamiento Lógico  

Se entiende por pensamiento lógico matemático el conjunto de 

habilidades que permiten resolver operaciones básicas, analizar 

información, hacer uso del pensamiento reflexivo y del conocimiento del 

mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida cotidiana. 

  

Martínez (2014) señala: “El pensamiento lógico es aquel que se 

desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia 

elaboración del individuo”. (p.1) Es importante tener en cuenta que las 

diferencias y semejanzas entre los objetos sólo existen en la mente de 

aquel que puede crearlas, por eso el pensamiento lógico no puede 

enseñarse de forma directa, en cambio, se desarrolla mientras el 

estudiante interactúa con el medio ambiente.  

 

Troncoso (2013) señala: “Los maestros deben propiciar 

experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños 

desarrollar su pensamiento lógico mediante la observación, la 

exploración, la comparación y la clasificación de los objetos. (p.5) En este 

sentido, el pensamiento lógico sirve para que el estudiante aprenda a 

analizar, argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos, de ahí la 

importancia de que el docente ayude al desarrollo del pensamiento lógico. 
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Matías (2014) indica: “El pensamiento lógico no existe por sí mismo 

en la realidad, la raíz está en la persona, cada sujeto lo construye por 

abstracción reflexiva, esta abstracción reflexiva nade de la coordinación 

de las acciones que realiza el sujeto con los objetos”.(p.8) cabe recalcar 

que según lo que cita este autor en la educación el pensamiento lógico lo 

construye el estudiante al relacionar las experiencias obtenidas en la 

manipulación de los objetos, siempre hay que  tener en cuenta que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia proviene de una acción.  

 

La construcción del pensamiento no es únicamente un problema 

lógico. Hay que tener presente que el sujeto se acerca al conocimiento 

como persona que tiene una historia, afectos y sentimientos. Por lo tanto, 

enfrentarse a una situación problemática no solo se resuelve con 

procesos lógicos, sino que también involucra y despierta deseos, 

sentimientos, relaciones con experiencias previas. 

  

Capacidades que favorecen el pensamiento lógico  

 
El pensamiento lógico se enmarca en el aspecto sensomotriz y se 

desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La multitud de 

experiencias que el estudiante realiza consciente de su percepción 

sensorial- consigo mismo, en relación con los demás y con los objetos del 

mundo circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los que 

elabora una serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. 

  

El desarrollo de estas capacidades favorece el pensamiento lógico:  

 

La observación 

 

Se debe potenciar sin imponer la atención del estudiante a lo que el 

adulto quiere que mire. En el proceso del conocimiento influye diversidad 



 

35 

 

de circunstancias personales, entre ellas, el ambiente familiar y social que 

rodea al niño. 

  

Krivenko (2016) manifiesta “La observación se canalizará 

libremente y respetando la acción del sujeto, mediante juegos 

cuidadosamente dirigidos a la percepción de propiedades y a la relación 

entre ellas”.(p.6) Según Krivenko esta capacidad de observación se ve 

aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se ve disminuida 

cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad.  

 

Plurito (2016) indica:  

 

La observación es un tipo de inteligencia que va mucho más allá 

de las capacidades numéricas, aporta importantes 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer 

relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y 

técnica. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el 

cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. 

 

            Las diferentes capacidades en este sentido van a depender de 

la estimulación que reciba el estudiante, es importante saber que estas 

capacidades se pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada 

se consiguen importantes logros y beneficios. 

 

Bandura (2014) señala: “la observación es uno de los tipos de 

aprendizajes que pueden realizar los seres humanos, éste no se da por 

ensayo y error, ni por la experiencia directa; sino por la imitación de la 

conducta de otro ser humano (p.5) La observación del modelo a imitar, y 

la identificación de las características centrales de la acción o conducta 

que efectúa, en el  aula de clase cada estudiante. 
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La imaginación 

Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que 

permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al 

aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se 

transfiere una misma interpretación.  

 

Borja (2013) manifiesta: “El valor de una imaginación es fuerte de 

todo pensamiento y mucho más importante, todos nacemos con una 

imaginación creativa”(p.8) según el texto es como sucede en los niños 

que viven en un mundo de fantasía durante sus primeros años, la cual se 

trata de una fase normal del desarrollo de la personalidad, pero cuando 

los poderes  de razonamiento superiores comienzan a madurar 

rápidamente, el niño progresa a un mundo de realismo, ayudándolo a 

desarrollarse en su entorno. 

 

Macías (2013) señala: “es la facultad de una persona para 

representar imágenes de cosas reales o ideales” (p.8) Se trata de un 

proceso que permite la manipulación de información  creada en el interior 

del organismo sin estímulos externos para desarrollar una representación 

mental. 

 

Messi (2016) menciona: “La imaginación permite tener presente en 

la mente un objeto que se ha visualizado con anterioridad o crear algo 

nuevo sin ningún sustento real” (p.90). Al imaginar, el ser 

humano  manipula información de la memoria   y convierte elementos ya 

percibidos en una nueva realidad. Algunas personas estimulan su 

imaginación mucho más que su entorno para protegerse de sucesos o 

épocas muy difíciles de atravesar. 

 

La intuición 

Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben 

provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla 
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pensamiento alguno. La intuición es un sentimiento que hace pensar o 

creer que algo va a ocurrir, aunque no tengamos todos los datos para 

llegar a esa conclusión.  

 

Ampuero (2013) indica: “El sujeto intuye cuando llega a la verdad 

sin necesidad de razonamiento. (p.7) Cierto esto, no significa que se 

acepte como verdad todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que 

se le ocurra todo aquello que se acepta como verdad. Está basada en 

inferencias, es decir, se razona tomando las partes de una realidad 

e intentamos rellenar los huecos de los que no disponemos información, 

con la experiencia pasada, con la lógica o los patrones o secuencias que 

somos capaces de detectar en la situación. 

 

Marriot (2015) indica: “Es un concepto de la teoría del 

conocimiento aplicado también en la epistemología que describe el que es 

directo e inmediato, sin intervención de la  deducción o del razonamiento, 

siendo considerado como evidente”(p.4) El estudiante puede relacionar 

ese conocimiento o información con experiencias previas, pero por lo 

general es incapaz de explicar por qué llega a una determinada 

conclusión o decisión.  

 

Mendoza (2015) menciona: “La conciencia no crítica suele dar por 

supuesto que el conocimiento directo en la experiencia  por 

los sentidos garantiza una intuición acerca de lo real” (p.3) Como se ha 

explicado la intuición en cuanto origen del conocimiento y sus formas, así 

como su relación con la realidad y por tanto su contenido de verdad, ha 

dado lugar a casi todas las formas de consideración acerca del valor de 

aprendizaje del estudiante. 

 

Metodologías para el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

 

Utilización de la representación o conjunto de representaciones con 

las que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas. Comprender 



 

38 

 

el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, mediante la aplicación 

de los conceptos aprendidos. Para el desarrollo del pensamiento lógico se 

utilizan dos metodologías como son los factores intervinientes en el 

desarrollo del pensamiento lógico y fundamentos de metodología 

didáctica en la formación del conocimiento lógico. 

 

Factores intervinientes en el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático 

 

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto 

sensomotriz y se desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La 

multitud de experiencias que el niño realiza consciente de su percepción 

consigo mismo, en relación con los demás y con los objetos del mundo 

circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los que elabora 

una serie de ideas a las que podemos llamar “creencias”. De estas 

percepciones no podemos decir, por su construcción lógica infantil, que 

sean matemáticas.  

 

Mattias (2014) indica: “El contenido matemático no existe; lo que 

existe es una interpretación matemática de esas adquisiciones”(p.5)  Esta 

interpretación se va consiguiendo, en principio, a través de experiencias 

en las que el acto intelectual se construye mediante una dinámica de 

relaciones sobre la cantidad y la posición de los objetos en el espacio y en 

el tiempo.  

 

Montier (2013) señala: “la diferencia entre contenido y 

conocimiento; con contenido hacemos referencia a lo que se enseña y, 

con conocimiento, a lo que se aprende” (p.6). Un paso más nos llevará a 

estudiar la fiabilidad y validez de ese conocimiento, sobre estas 

indicaciones cabe advertir la importancia del orden en el que se han 

expuesto, obsérvese que, en muchas ocasiones, se suele confundir la 

idea matemática con la representación de esa idea.  
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Se le ofrece al niño, en primer lugar, el símbolo, dibujo, signo o 

representación cualquiera sobre el concepto en cuestión haciendo que el 

sujeto intente comprender el significado de lo que se ha representado. 

Estas experiencias son perturbadoras para el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático. Se ha demostrado suficientemente que el símbolo o el 

nombre convencional es el punto de llegada y no el punto de partida, por 

lo que, en primer lugar, se debe trabajar sobre la comprensión del 

concepto, propiedades y relaciones. 

 
Frestk (2014) indica: “Lo que favorece la formación del 

pensamiento lógico-matemático es la capacidad de interpretación 

matemática, y no la cantidad de símbolos que es capaz de recordar por 

asociación de formas” (p.7) sobre la formación del conocimiento 

matemático es la necesaria distinción entre: la representación del 

concepto y la interpretación de éste a través de su representación.  

 

Se suele creer que cuantos más símbolos reconozca el niño más 

sabe sobre matemáticas y, aunque esto se aleja mucho de la realidad en 

la que se desenvuelve esta ciencia no faltan en las escuelas falsas 

analogías didácticas: “El dos es un patito” o “La culebra es una curva” 

o…. Tales expresiones pueden implicar el reconocimiento de una forma 

con un nombre, por asociación entre distintas experiencias del niño, pero 

en ningún modo contribuye al desarrollo del pensamiento matemático, 

debido a que miente sobre el contenido intelectual al que se refiere. 

 

Fundamentos de metodología didáctica en la formación del 

conocimiento lógico matemático 

 

Actualmente se ha comprobado la necesidad de subordinar la 

enseñanza al aprendizaje. Lo importante es ir descubriendo cómo 

aprenden para que podamos crear técnicas válidas de cómo enseñar. 
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Garantizando que se cumple la influencia señalada se hace obligado 

partir de dos fundamentos principales:  

 

Mayer (2013) manifiesta: “Por un lado, que sea el alumno el 

constructor de sus propios conocimientos. Por otro, que la comprensión 

de los conceptos sea anterior al enunciado convencional que se ha 

adquirido por tradición; primero comprender, después enunciar” (p.8). 

Para que estos fundamentos no sean desnaturalizados se tiende a evitar, 

por parte del profesor/a, toda información verbal no comprendida por el 

alumno, partiendo en todo momento del vocabulario que ellos utilizan.  

 

En esta metodología las palabras correctivas: “bien” o “mal” 

carecen de sentido. Si decir mal obstaculiza el desarrollo personal, decir 

bien interrumpe el proceso intelectual: y todo ello porque un alumno o 

grupo de alumnos han dicho algo que se corresponde con lo que el 

profesor espera oír. Esta forma de proceder hace gala cada vez más de 

una psicología del convencimiento dirigida a enseñar que el trabajo 

escolar consiste en adivinar lo más rápidamente que se pueda lo que el 

responsable de esa enseñanza obliga a ver y a expresar.  

 

Rogerio (2017) manifiesta:  

Evidentemente, la escuela en unos años les muestra que la 

participación es cosa de unos pocos que formulan correctamente 

lo que el profesor/a ha creído conveniente seleccionar. Esta 

constitución de corrupción intelectual produce un efecto 

adivinatorio e inhibidor, y toda creatividad que por naturaleza 

heredó el niño se convierte en nociva para lo que debería ser 

investigación y descubrimiento; la esperanza de saber degenera 

pronto a la decadencia de la razón del programa que ha sido 

creado por solidaridad a los maestros que no saben qué hacer sin 

él, cuando la verdadera ventaja de llamarse maestro viene 

reforzada por seguir al niño y no al programa.(p.89) 
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Por eso está afectada de falsedad la búsqueda de la razón del 

profesor en el hacer matemático, porque en este hacer más que la razón 

existen los razonamientos; y éstos son consecuencia del arte de 

preguntar, de la inclusión de desafíos, de ejemplos y contraejemplos que 

eduquen un temperamento intelectual capaz de comprender la 

matemática a través de la necesidad de pensar. 

 

Generalmente se ha aceptado que el aprendizaje de la matemática 

en la etapa infantil se refería al número y a la cantidad, apoyadas 

principalmente sus actividades en el orden y la seriación, siendo el contar 

el trabajo más preciado para la actividad matemática. Hoy, la naturaleza 

de la enseñanza de la matemática se muestra diferente: como expresión, 

como un nuevo lenguaje y un nuevo modo de pensar con sus 

aplicaciones prácticas a su entorno circundante.  

 

Bajaña (2014) indica: “Aunque la asociación matemática y número 

suele ser habitual, se hace necesario indicar que no siempre que aparece 

la matemática se refiere al número, del mismo modo que el hecho de 

utilizar números nada puede decir del hacer matemático, si este hacer no 

ha sido generado por una acción lógica del pensamiento”(p.5) Los 

procedimientos que se utilicen para la consecución de los objetivos 

presentados anteriormente serán válidos en tanto se apoyen lo más 

posible en el juego, obteniendo como resultado experiencias fructíferas 

que aseguren la fiabilidad del conocimiento lógico y matemático. 

 

Etapas del pensamiento lógico  

 

Existen dos etapas fundamentales en el acto didáctico: 

Preoperacional  y Operacional concreto. Este orden de presentación de 

las etapas es irreemplazable.  
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Etapa preoperacional. 

 

Piaget llamó así a la segunda etapa del pensamiento porque una 

operación mental requiere pensamiento lógico, y en esta etapa los niños 

aún no tienen la capacidad para pensar de manera lógica. En lugar de ello 

los niños desarrollan la capacidad para manejar el mundo de manera 

simbólica o por medio de representaciones. Es decir, desarrollan una 

capacidad para simular que hacen algo en lugar de hacerlo realmente. 

 

Bravo, (2015) indica:  

 

Esta etapa se halla entre la etapa Sensoriomotora y la etapa de 

las Operaciones Concretas. Representa un salto cualitativo en la 

forma de pensar porque trae consigo la función simbólica: el niño 

utiliza símbolos para representar objetos, lugares y personas; 

puede retroceder y avanzar en el tiempo. (p.7) 

 

Esta etapa subraya el carácter cualitativo del aprendizaje. El 

respeto al niño es obligación permanente para que su originalidad y 

creatividad tome forma en las estrategias de construcción del concepto o 

relación. Y es en esta etapa, más que en ninguna otra, donde el educador 

pondrá a prueba el dominio que tiene sobre el tema, un domino sin el cual 

se perderá fácilmente.  

 

Fernández (2016) tomando una cita de Piaget indica: “La creencia 

de que los objetos inanimados tienes rasgos vitales, tales como 

pensamiento, deseos, sentimientos e intenciones”(p.1). El argumento de 

Piaget era que el egocentrismo del niño y su pensamiento estaba tan 

sumido en ellos y no era reflexivo, lo que provocaba que los niños no se 

cuestionaran sobre la naturaleza de lo que los rodeaba. 
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Gross, (2015) señala: 

 

El nombre de esta etapa se debe a que Piaget creía que en este 

estadio los niños no eran capaces de hacer operaciones 

mentales, sino que son influenciados por cómo se ven las cosas. 

La mayor diferencia entre este estadio y el anterior es el continuo 

desarrollo y uso de imágenes internas (esquemas), el lenguaje y 

símbolos, que ayudarán al desarrollo de la conciencia propia, (p.1) 

 

Es decir, el principio según el cual sabemos que la cantidad se 

mantiene, aunque varíe la forma y es por esto que si se les muestra un 

vaso largo con jugo adentro, les parece que contiene mucho jugo; por otro 

lado, si se cambia el vaso por uno corto y ancho le parece una cantidad 

aceptable de jugo. 

 

Etapa Operacional Concreto 

 

El periodo de operaciones concretas según Piaget, es el 

mejoramiento de la capacidad para pensar de manera lógica, en un 

cambio de forma constante. En estos cambios destacan el desarrollo 

social que a su vez implica la disminución de egocentrismo del niño, el 

lenguaje, que desempeña un papel fundamental en la formación del 

conocimiento lógico, se convierte muchas veces en obstáculo para el 

aprendizaje.  

 

Bravo, (2015) consideró la etapa concreta como:  

Un importante punto de inflexión en el desarrollo cognitivo del niño, 

porque marca el comienzo del pensamiento lógico u operativo. El 

niño está ahora lo suficientemente maduro como para utilizar el 

pensamiento lógico o las operaciones es decir, las reglas, pero sólo 

puede aplicar la lógica a los objetos físicos por lo tanto, concreta 

operacional.  (p.67) 
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  Los niños adquieren las habilidades de conservación número, área, 

volumen, orientación y reversibilidad. Sin embargo, aunque los niños 

pueden resolver los problemas de una manera lógica, normalmente no 

son capaces de pensar de forma abstracta o hipotética. 

 

Myer (2015) indica: “Los procesos del pensamiento y en la 

construcción del conocimiento, uno de los aspectos clave consiste en 

como pensamos y en cómo nuestro pensamiento cambia con el tiempo 

(p.5) El niño entiende y aplica operaciones lógicas a las experiencias, a 

condición de que se centren en el momento presente y en el lugar actual. 

 

Sigüenza (2016) manifiesta: 

  

Este es el periodo en que el niño empieza a socializar debido a su 

reciente incorporación en la escuela y se caracteriza por un 

desarrollo del pensamiento lógico. En esta edad los niños 

empiezan a usar la lógica sobre las cosas concretas y teniendo 

muchos problemas con las ideas abstractas (p.6)  

 

En esta etapa el niño empieza a introducirse dentro del desarrollo 

lógico, realizando las cosas por un pensamiento lógico y no tanto por el 

de prueba y error. Un buen ejemplo de la lógica es cuando se acercan a 

un perro y al tocarlo ven que le empiezan a picar los ojos o a estornudar, 

piensa que probablemente tenga alergia al animal. Por otro bando en esta 

edad, los niños suelen tener problemas al usar la lógica y no pueden 

sacar conclusiones de los eventos en qué están por venir. 

 

Los niños son capaces de entender que si un objeto cambia de 

aspecto puede seguir siendo el mismo. El niño aprende a que si se le 

rompe su galleta en varios trozos sigue teniendo la misma cantidad, ya 

que en la etapa preoperacional no podía entenderlo. También se destaca 

esta etapa por dejar de ser tan egocéntrico. La curiosidad por las cosas 
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surge por la actualización de las necesidades de nuestros alumnos; 

necesidades, no solamente físicas o intelectuales sino también operativas 

en el pensamiento para buscar soluciones a las dudas que se reflejan en 

focos concretos de las situaciones propuestas. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica  

 

La presente investigación tiene un enfoque constructivista, y la 

vertiente es la teorética, pues se utiliza la integración de múltiples 

enfoques teóricos, que aspiran a explicar qué son las técnicas lúdicas y 

como estas benefician el pensamiento lógico de los estudiantes.  

 

Duarte (2016) manifiesta:  

 

El constructivismo afirma que nunca se podrá llegar a conocer la 

realidad como lo que es, ya que, al enfrentarse al objeto de 

conocimiento, no se hace sino ordenar los datos que el objeto 

ofrece en el marco teórico del que se dispone. Así, por ejemplo, 

para el constructivismo la ciencia no ofrece una descripción exacta 

de cómo son las cosas, sino solamente una aproximación a la 

verdad, que sirve mientras no se disponga de una explicación 

subjetivamente más válida, para el constructivismo una descripción 

exacta de cómo son las cosas no existe, porque la realidad no 

existe sin el sujeto. (p.5) 

 

Este trabajo trata de resumir de forma adecuada y teórica cómo 

debe formularse las técnicas lúdicas en la escuela, determinando los 

objetivos, los contenidos y las actividades a realizar, sin olvidar qué 

material es el más adecuado a utilizar y cómo debe ser la evaluación de 

dicha actividad, desde un punto de vista epistemológico, contribuirá en las 

concepciones del desarrollo tanto en lo lúdico como en el pensamiento 

lógico del estudiante. 
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Quintero (2015), manifiesta: 

 

La lúdica es parte fundamental de la dimensión humana y está 

relacionada con la actitud y la predisposición frente a la vida, 

entonces su influencia en el desarrollo humano y la calidad de vida 

de las personas es de gran relevancia. Por lo tanto, cuando se 

realizan procesos que estén orientados a tener influencia en estos 

aspectos se debe tener en cuenta la lúdica como un elemento 

fundamental para potencializar capacidades individuales o colectivas 

que faciliten la expresión. (p. 23) 

 

La adopción de técnicas lúdicas dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje y en grados iniciales y básicos se opta por actividades lúdicas 

con el fin de incentivar el pensamiento lógico en los estudiantes mediante 

actividades enfocadas a un objetivo educativo.  

 

Cuando los estudiantes están motivados tienen una forma diferente 

de ver la vida, desde que despiertan en la mañana hasta que duermen en 

la noche son personas dispuestas a realizar diversas labores con una 

actitud positiva y por lo tanto son individuos que tienden mejorar su 

calidad de vida, es por esto que los modelos educativos en la actualidad 

se centran en el desarrollo de factores intrínsecos del individuo como la 

autoestima y la motivación que ayuda a que los estudiantes adquieran 

mayor seguridad y participen de actividades grupales.  

 

En los apartados anteriores se trataron aspectos fundamentales de 

la personalidad que son fundamentales para motivar a un estudiante en 

su proceso de enseñanza aprendizaje, pero aparte de lo motivacional 

también debe de tenerse en cuenta que el fin de realizar estas actividades 

lúdicas no es más que lograr el razonamiento lógico en los alumnos, es 

por esto que de igual manera debemos de entender cuáles son los 
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procesos cognitivos que se dan en la formación de los esquemas 

mentales del conocimiento. 

 

Amistar (2014) También “Denomina como constructivismo a la 

corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas surge a partir 

de la actividad intelectual del sujeto, quien alcanza su desarrollo según la 

interacción que entabla con su medio”(p.9) cabe mencionar que el 

constructivismo en la lógica requiere, para probar la existencia de un 

concepto, que éste pueda ser construido. A la tendencia opuesta se la 

conoce como platonismo lógico y se basa en que los objetos matemáticos 

son realidades atemporales y abstractas, pero no creaciones mentales de 

las personas que se dedican al quehacer propio de las matemáticas, ya 

que el objetivo es el mismo tanto en el pasado como en la actualidad y es 

el desarrollo de la capacidad cognitiva de los mismos. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

La formación permanente de los docentes de Educación Básica es 

un proceso que demanda el dominio de los contenidos y procedimientos 

para enseñar, es por ello que hay que valerse de estrategias que permitan 

alcanzar el interés del niño y la niña en los contenidos a desarrollar.  

 

Para Gómez (2015) 

 

Las corrientes pedagógicas contemporáneas responden al reclamo 

social de una formación que les permita a los sujetos resolver 

problemas de diferente índole de forma autónoma, esto significa, 

poder enfrentar la búsqueda de soluciones, encontrar una respuesta 

y tener algún control sobre ésta, dado que en la mayoría de los 

casos, los problemas que se presentan implican encontrar 

respuestas nuevas a preguntas también nuevas. (p.56)  
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Por lo tanto, el aspecto comunicacional del ser, debe estar acorde 

al ambiente o entorno en el cual se desenvuelve y donde el aspecto lúdico 

es una de las estrategias para todo este aprendizaje al que se hace 

referencia. La caracterización metodológica depende de la aptitud del 

profesor, que a veces no es considerada en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Moreno, Monserrat, (2017), con respecto a una nueva visión 

educativa basada en prácticas lúdicas, decía que:  

 

Piaget consigue dar una nueva visión del desarrollo intelectual, y con 

ello se produce un giro de la psicología de la inteligencia. Sus 

investigaciones le llevan a elaborar una teoría interaccionista según 

la cual la estructura del pensamiento humano se construye a medida 

que este se desarrolla, gracias a la interacción de los factores 

internos del individuo y de los externos que proceden de su medio; 

ambos son igualmente importantes (p 5). 

 

A través de la pedagogía se puede establecer que la educación 

básica inicial se apoya en algunos aspectos pedagógicos propiamente 

dichos y en ella se encuentran la forma en que los niños en esta etapa 

inicial de su aprendizaje, es un actor permanente de construir a cada 

instante su propi conocimiento gracias a las experiencias que vive a cada 

instante. 

 

Todo lo que rodea a un individuo se basa en las interrelaciones que 

se establecen, son como una especie de causa efecto, en donde 

dependiendo de la interacción entre diversos factores, el individuo logra 

desarrollarse poco a poco dentro de un proceso evolutivo, es decir, que 

todo conocimiento es el efecto de una interacción del individuo con el 

medio que lo rodea. 
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Para la pedagogía lúdica el juego es una actividad creadora que se 

convierte en función educativa con pleno sentido y significación. Dota de 

una singular adaptabilidad al jugador en una experiencia libre y creadora. 

Le permite apelar, imaginariamente a su entorno y responder con nuevas 

acciones. Estas actividades le permiten asumir roles y ponerlos en 

práctica con espontaneidad, le permite ser lo que es capaz de ser, hacerlo 

y proyectarlo, durante todo este proceso físico y de adaptabilidad social 

también se presenta un proceso cognitivo a través del cual el estudiante 

aprende o mejora los conocimientos que va adquiriendo al realizar estas 

prácticas educativas. 

  

2.3. Marco Contextual  

 

La siguiente investigación se orienta al contexto de las técnicas 

lúdicas en el desarrollo del pensamiento lógico de los educandos del 

subnivel elemental, considerando el pensamiento lógico como una 

potencia en el proceso de enseñanza como un instrumento indispensable 

en nuestra nación.  

 

Para realizar el tema de estudio se recolecto toda la información 

necesaria para poder desarrollar un análisis detallado de la incidencia de 

esta problemática en los estudiantes del subnivel elemental de la escuela 

Fiscal “Manuel Sandoval Simball”, Es una escuela de educación regula se 

encuentra ubicada en la cooperativa Flor de Bastión bloque 21 MZ 1, 

Parroquia Tarqui, según el INEC: 090112, Zona 8, Distrito 09D08, zona 

urbano marginal del cantón Guayaquil. fundada en el año 1998 por el 

profesor Manuel Sandoval Simball. Se inició como una escuela particular 

mixta durante diez años, en el 2008 paso a ser fiscal dando acogida a 

más de 500 estudiantes.  
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2.3.1 Marco Legal 

 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y 

teniendo en cuenta las características del proyecto de tesis elaborado, se 

toman en consideración los siguientes artículos: 

Art. 9.- La educación en el nivel primario tiene por objeto la 

formación integral de la personalidad del niño, mediante programas 

regulares de enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para proseguir 

estudios en el nivel medio. 

 

En el presente proyecto de tesis que trata sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico en estudiantes de básica primaria se quiere garantizar 

el cumplimiento a dicho artículo, ya que es a través de estos medios y 

recursos que se hace posible complementar los procesos educativos con 

estudiantes que presentan dificultades académicas en niveles primarios, 

garantizando de esta manera que los procesos de enseñanza aprendizaje 

cumplan los objetivos educativos de cada periodo lectivo.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

En el artículo 26 se asegura el acceso a la educación a toda la 

población civil sin importar raza, sexo, condición o estatus social, 

indicando que el estado está en la obligación de proveer los medios o 

recursos necesarios y los ciudadanos tienen el deber de participar del 

proceso educativo en todos sus niveles. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. Es importante acotar como el gobierno se enfoca en el desarrollo 

integro de todos sus ciudadanos.  

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. En el presente proyecto 

se pretende desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas con 

respecto al pensamiento lógico a manera individual y grupal de 

estudiantes de básica elemental, por lo tanto, el presente artículo brinda 

un argumento legal lo suficientemente fuerte para dar viabilidad al 

proyecto ya que se basa en la formación de un individuo integral 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 

 

El aspecto metodológico permite desarrollar todas las actividades 

relacionadas con el proyecto, entre esas actividades, están precisamente 

lo concerniente al método o los métodos a aplicar, la población a 

considerar, la selección de la muestra, aplicación de técnicas e 

instrumentos de investigación, y todo lo que se debe establecer respecto 

del análisis e interpretación de los resultados tabulados.  

 

El paradigma que orientará la investigación es, de carácter 

cuantitativo-cualitativo, ya que existen múltiples realidades sociales en la 

que el ser humano participa como ente activo de transformación porque 

siempre está dispuesto al cambio.  

 

Enfoque Cualitativo  

 

Macías (2014) menciona: 

 

El método de investigación cualitativa es la recogida de 

información basada en la observación de comportamientos 

naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados. Investigadores cualitativos estudian 

la realidad en su contexto natural (p.8) 

 

El trabajo es cualitativo porque se basa en valores, en la actitud y 

aptitud de las personas que intervienen en esta investigación, además se 
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va a valorar la influencia de las técnicas lúdicas en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los estudiantes del nivel elemental. 

 

Enfoque Cuantitativo 

 

Brittos (2016) manifiesta “es el procedimiento de decisión que 

pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando magnitudes 

numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de 

la estadística” (p.3) Es cuantitativa porque a través de la encuesta se 

podrán cuantificar matemáticamente y estadísticamente los datos 

recopilados, los mismos que serán interpretados mediante un análisis 

reflexivo y numérico.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Bibliográfica   

 

La investigación bibliográfica es una extensa búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada la cual debe realizarse de un 

modo sistemático, pero no analiza los problemas que esta implica. 

 

Conde Parra, (2015),  

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, además de 

que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto 

que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que 

el investigador se propone investigar o resolver en el nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere (p. 24) 
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Mediante la investigación se determinó dentro del estudio de la 

educación a nivel general y a nivel particular   como las herramientas 

pedagógicas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes, por lo 

que parte del objetivo consiste en demostrar que el uso de las técnicas 

lúdicas para mejorar la calidad de pensamiento lógico de los estudiantes 

es como herramienta una elección beneficiosa, contribuyendo así a 

transformar el concepto establecido de lo que significa la educación. 

 

Investigación Campo 

 

La investigación por los objetivos es aplicada ya que después de 

obtener los resultados se pondrá en práctica un proyecto alternativo para 

solucionar el problema detectado, por el lugar, la investigación es de 

campo ya que se obtendrá la información directamente del lugar de los 

hechos donde se encuentra la problemática. Es el tipo de investigación 

que permite estar en contacto con la población de estudio, ya que la 

información se encuentra precisamente en el sitio donde ocurre el 

fenómeno y por lo tanto la recopilación de información. 

 

Para Arias (2016), “El investigador obtiene la información, pero no 

altera las condiciones existentes” (p.31) El proyecto hizo uso de este 

diseño de investigación debido a que permitió reunir información 

necesaria de las fuentes relacionadas con el tema. Para presente caso los 

datos fueron obtenidos directamente con personas consideradas para el 

estudio. Toda la información fue obtenida de las técnicas aplicadas y su 

respectivo instrumento. 

 

Eyssautier (2015). Dice que: “La investigación de campo es aquella 

en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información al 

investigador, el cual recoge directamente los datos de las conductas 

observadas”. (p. 98) Como se ha citado en líneas anteriores, en este 

proyecto se está aplicando la investigación de campo, ya que esta se 
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basa en el estudio sistemático de los problemas en el mismo lugar en el 

que suceden los hechos, con la finalidad de recolectar la mayor cantidad 

de información al respecto mediante entrevistas, encuestas y la 

observación directa e investigaciones bibliográficas con el fin de 

establecer las diferentes fundamentaciones del caso. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación Correlacional  

 

En este proyecto de tesis se han determinado variables 

independientes y variables dependientes del tema de proyecto, es por 

esto que en la investigación de tipo correlacional es idónea, ya que 

permite establecer conexiones como causa y efecto y entender todos los 

conocimientos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

sobre las técnicas lúdicas en el pensamiento lógico de los estudiantes. 

 

Ruiz, M. (2014). En su “Manual de estadística” dice que: “Cuando se 

estudian dos características simultáneamente sobre una muestra, se 

puede considerar que una de ellas influye sobre la otra de alguna manera. 

El objetivo principal es descubrir en que se relacionan”, (p. 6) está permite 

establecer la relación entre el desarrollo del pensamiento lógico y la 

utilización de las técnicas lúdicas como estrategia para motivar en los 

estudiantes al razonamiento en la asignatura de matemáticas. 

 

Investigación explicativa 

  

La comprensión del problema fue factible gracias a la explicación 

del problema evidenciado en el proceso educativo de los estudiantes del 

nivel elemental, este tipo de investigación permitió aclarar las dudas que 

surgieron a partir de las causas y consecuencias reveladas de acuerdo a 
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las características del problema en este caso las técnicas lúdicas en el 

pensamiento lógico.  

 

De acuerdo con Gutiérrez (2017) “En el ámbito de la Investigación, 

se conoce con el nombre de Investigación Explicativa al proceso 

orientado, no sólo a describir o hacer un mero acercamiento en torno a un 

fenómeno o hecho específico, sino que busca establecer las causas que 

se encuentran detrás de éste” (p. 82). La presente investigación tiene un 

propósito planteado el cual consiste en lograr que los estudiantes del nivel 

elemental puedan a través de las técnicas lúdicas alcanzar el desarrollo 

del pensamiento lógico.  

 

(Macias, 2012) señala “la Investigación Explicativa se basa 

principalmente en establecer el por qué y el para qué de un 

fenómeno”(p.73)  Se presenta cada uno de los detalles de la 

problemática, permitiendo encontrar factores causa – efecto de las 

técnicas lúdicas como potenciadora en el en pensamiento lógico de los 

estudiantes del nivel elemental. 

 

   3.4. Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación son necesarios para obtener el 

conocimiento y bases teóricas necesarias para resolver las diferentes 

problemáticas observadas, para el presente proyecto se definieron los 

siguientes métodos: 

 

Método Inductivo 

 

Es el razonamiento mediante el cual, a partir de los análisis de 

hechos singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del 

análisis de ejemplos concretos que se descomponen en partes para 

posteriormente llegar a una conclusión. Este método sirvió para 
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desmenuzar los elementos que conforma la interrogante diseccionando lo 

particular para dar origen a resoluciones concretas. 

 

        (Lozano, 2008) expone: Mediante ella se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El 

papel de la deducción en la investigación es doble: Primero consiste en 

encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o 

principio puede reducirse a otra más general que la incluya (p. 12). Se 

utilizó en este método el razonamiento para obtener conclusiones a través 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. 

 

García (2017) Citando a Vásquez Alfredo desde su Trabajo Individual 

sobre los Métodos Manifiesta: 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Empleamos método inductivo cuando de la observación de los 

hechos particulares obtenemos proposiciones generales. (p.8) 

 

Este método   ha ayudado en cuanto a la  reflexión  de los casos 

determinados de la influencia del uso de las técnicas lúdicas en el 

desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes del nivel elemental, 

se ha demostrado un estudiante que no razona o utiliza la lógica, será un 

niño que no tenga un buen aprovechamiento escolar. 

 

Coello (2012) “El Método inductivo, cuando se emplea como 

instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por 

los datos, se acaba llegando a la teoría”. (p.8) Por tanto, se asciende de lo 

particular a lo general, es decir ayuda en la investigación a describir las 

características del problema en este caso el desarrollo del pensamiento 
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lógico de los estudiantes evitando el bajo rendimiento al momento de 

resolver problema de razonamiento. 

 

Método Deductivo  

 

El método deductivo es uno de los métodos más usados a 

instancias de lograr, obtener, conclusiones sobre diversas cuestiones, el 

rasgo distintivo de este método científico es que las conclusiones siempre 

se hayan impresas en las premisas, es decir, es posible inferir a la 

conclusión de las proposiciones que conforman un argumento, de ellas y 

solamente con ellas deviene.  

 

Mayer (2014) manifiesta: 

 

Este método no es algo que la modernidad trajo consigo ni mucho 

menos, sino que se trata de un método que ya era referenciado 

en la antigüedad clásica por filósofos de la talla de Aristóteles, por 

otra parte, la deducción, siempre parte de una cuestión o ley 

general para llegar a lo particular, y esto es lo que lo enfrenta al 

método inductivo que se mueve en el lado opuesto: de lo 

particular a lo general (p.9) 

 

En el proceso de la investigación se hace necesaria la utilización de 

métodos que permiten la actividad de la teoría, nos señala el camino que 

seguiremos para encontrar una solución al proyecto que estamos 

presentando: 

 

Su objetivo es comprender el proceso de la investigación y no los 

resultados de la misma, se pueden tener tantas metodologías como 

diferentes formas y maneras de adquirir conocimientos científicos del 

saber común que se denomina ordinario, las cuales responde de distinta 

manera a cada una de las preguntas y cuestionamientos que se plantea la 
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propia metodología con la que se realiza el proceso de estudio para la 

elaboración de este proyecto. 

 

Científico  

 

Es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la 

investigación científica para observar la extensión de nuestros 

conocimientos, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a 

la ciencia un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para 

producir conocimiento.  

 

El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que 

hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de 

vista científico. Lo que hace este método es minimizar la influencia de 

la subjetividad del científico en su trabajo. 

 

 Herrera (2011) 

 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. (p.45). Este método es muy importante para 

la realización del proyecto, ya que la parte científica es la que utiliza las 

herramientas necesarias para el registro de cada situación que se 

desenvuelve con el caso.  

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

 

Una entrevista es algo recíproco, donde el entrevistado utiliza una 

técnica de recolección mediante una interrogación estructurada o 

https://definicion.de/ciencia
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una conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza un 

formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla 

que sirven como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles 

claros, el del entrevistador y el del entrevistado. Se aplicó entrevista a la 

directora y   los docentes del subnivel elemental. 

 

          Maritha (2013) manifiesta “Una entrevista es un intercambio de 

ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o 

más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar” 

(p.5) Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una 

cuestión determinada planteada por el profesional. Muchas veces la 

espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue 

libremente generando temas de debate surgidos a medida que la charla 

fluye. 

 

Encuesta  

 

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2016) manifiesta: 

 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo 

una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en 

su conjunto de la población general de la que procede. (p.8) 

 

        La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, al utilizar procedimiento estandarizados de interrogación con el 

fin de conseguir mediaciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características del universo o población. Esta se le aplico a los 

representantes legales.  
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Observación 

 

Es el método por el cual se establece una relación concreta e 

intensiva entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, de 

los que se obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la 

investigación. La observación se les aplico a los estudiantes de segundo, 

tercero y cuarto año de educación general básica.  

 

(Hernnadez, 2014) Dice así:  

 

Es una parte fundamental de la práctica científica. En las ciencias 

empíricas la investigación empieza y acaba en la observación: el 

científico comienza su investigación con la medida o descripción de 

algún fenómeno percibido, y la termina con la comprobación de que 

la realidad se comporta tal y como suponen sus hipótesis. La 

observación es la recolección de datos de las realidades empíricas. 

(p.4) 

 

La observación consiste en recibir conocimiento del mundo exterior 

a través de nuestros sentidos o el registro de información por medio de 

herramientas e instrumentos científicos. La información registrada durante 

un experimento puede ser denominada observación. Se le aplico a los 

estudiantes del subnivel elemental.  

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario, se puede aplicar colectivamente, a través de 

correo o por llamadas telefónicas. Supone su aplicación a una población 

homogénea, con niveles similares y problemática semejante. 
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Wilson Daniel palacios (2013) afirma que: 

 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es 

el cuestionario. El objetivo de la encuesta guion orientativo a partir 

del cual debe diseñar el cuestionario son las hipótesis, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta las características de la 

población (nivel cultural, edad, aspectos socioeconómicos, etc.) y 

el sistema de aplicación que va a ser empleado, ya que estos 

aspectos son decisivos para determinar el tipo de preguntas, el 

número, el lenguaje y el formato de respuesta. (p. 19 – 23). 

 

Existen muchas opiniones con respecto a la secuencia de las 

preguntas en el cuestionario, por lo que, el enfoque lo decide el 

investigador y éste debe considerar que la secuencia de las preguntas 

debe ser lógica, además de agrupar todas las cuestiones que se 

relacionan con áreas afines. El cuestionario es un instrumento en el que 

constan las preguntas que se formularon a los docentes, padres de familia 

y autoridad sobre las causas y consecuencias de la escasa 

implementación de las técnicas lúdicas para el nivel de pensamiento 

lógico.  

 

García Mario (2013) afirma que: 

 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es 

el cuestionario, que es un documento que recoge en forma 

organizada los indicadores de las variables implicadas en el 

objetivo de la encuesta guion orientativo a partir del cual debe 

diseñar el cuestionario, sin embargo, hay que tomar en cuenta las 

características de la población y el sistema de aplicación que va a 

ser empleado, ya que estos aspectos son decisivos para 

determinar el tipo de preguntas, el número, el lenguaje y el 

formato de respuesta. (p. 19 – 23). 
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Existen muchas opiniones con respecto a la secuencia de las 

preguntas en el cuestionario, por lo que, el enfoque lo decide el 

investigador y éste debe considerar que la secuencia de las preguntas 

debe ser lógica, además de agrupar todas las cuestiones que se 

relacionan con áreas afines.  

 

Ficha de Observación 

 

Para la recopilación de datos sobre la problemática de la influencia 

de las técnicas lúdicas en el desarrollo del pensamiento lógico, se realiza 

instrumento para definir mediante la observación el poco o mucho 

conocimiento del tema. También se puede observar la reacción de los 

estudiantes, ante la problemática que se presenta, Se usan para registrar 

datos a fin de brindar recomendaciones para la mejora correspondiente 

 

Rubio (2013) “Son instrumentos de la investigación de campo”. 

(p.1) Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan 

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

presenta la problemática. 

 

De acuerdo con Cuadros (2009) 

 

La observación participante es una estrategia de investigación 

cualitativa que permite obtener información y realizar una 

investigación en el contexto natural. El investigador o la 

persona que observa se involucra y “vive” las experiencias en 

el contexto y en el ambiente cotidiano de los sujetos, de modo 

que recoge los datos en tiempo real. (p.16) 

 

La ficha de observación se aplicó para registrar los datos en los 

estudiantes del nivel elemental y así poder formular las recomendaciones 

correspondientes para mejorar el pensamiento lógico.  
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3.7 Población y Muestra 

 

3.7.1 Población 

 

Se establece como población del proyecto a 1 directora, 3 docentes   

96 estudiantes, 92 representantes legales. del nivel elemental de la 

escuela “Manuel Sandoval Simball”, donde se extraerá la información 

requerida para esta investigación.  

 

          Arias (2017), señala que la población “es el conjunto de elementos 

con características comunes que son objetos de análisis y para los cuales 

serán válidas las conclusiones de la investigación”. (p.73). En este caso la 

población será de 192 personas las cuales se encuentras divididas entre, 

directivo, docentes, padres de familia y estudiantes, la cual servirá para la 

solución de la problemática planteada que es sobre las técnicas lúdicas y 

el pensamiento lógico. 

 

POBLACIÓN 

 

Cuadro N° 2 

 

Población: Escuela Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 
1% 

2 Docentes 3 
2% 

3 

Estudiantes del nivel 

elemental  
96 

50% 

4 Padres de familia 92 
47% 

Total          192 
100% 

      Fuente: Secretaría del Plantel 
      Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
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3.7.2 Muestra 

 

Conjunto de cosas, personas o datos elegidos al azar, que se 

consideran representativos del grupo al que pertenecen y que se toman 

para estudiar o determinar las características del grupo. 

 

           Fórmula 

 

 

 

La muestra obtenida para esta investigación será probabilística 

estratificada con la aplicación de la fórmula. 

 

 N = Población =    192   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

Z = Nivel de Confianza =  1,96  

 

 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

 

 

 



 

66 

 

 

 

f = n/ N =  0,66 

 

0, 66 x 1 = 1 

0, 66 x 3 = 2 

0, 66 x 96 = 64 

0, 66 x 92 = 61 

 

  

 

 

 

          

 

Cuadro N° 3 

 

Muestra: Escuela Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 
1% 

2 Docentes 2 
2% 

3 

Estudiantes del nivel 

elemental  
64  

50% 

4 Padres de familia 61 
47% 

Total          128 
100% 

      Fuente: Secretaría del Plantel 
      Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

         N     128 

FR=----- = ------- 

        N     192 

FR=0,66 



 

67 

 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados 

 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta   aplicada 

escuela “Manuel Sandoval Simball” a los representantes legales. 

Encestadores: Francisca Marisol Meza Cevallos 
                                   Marjorie Silvana Loaiza Córdova  

Encuestados: 61 representantes legales del subnivel elemental. 

Lugar: Escuela fiscal “Manuel Sandoval Simball”. 
 

Tabla N° 1 Técnicas lúdicas  

¿Considera usted que la unidad educativa donde estudia su hijo (a) aplica diferentes 
métodos como las técnicas lúdicas en el proceso de enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 1 

Muy de acuerdo 41 76% 

De acuerdo 15 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 10% 

Muy en Desacuerdo 6 6% 

Totales  61 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

  

Gráfico  N° 1 Técnicas lúdicas  

67%

33%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo  
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: La mayor parte de los representantes legales encuestados 

están de acuerdo en que se aplican diferentes métodos como las técnicas 

lúdicas en el proceso de enseñanza. Las técnicas lúdicas como recurso 

en el aula, es usado para desarrollar comportamientos y destrezas 

adecuadas en los estudiantes, no solo ayuda en la adquisición de 

conocimientos sino también su comportamiento. 
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Tabla N° 2 Capacidad del docente 

¿Cree usted que los docentes tienen la capacidad adecuada en cuanto a las 

actividades realizadas para el aprendizaje de su hijo (a)? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 2 

Muy de acuerdo 50 82% 

De acuerdo 11 18% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totales  61 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
  

  Gráfico  N° 2 Capacidad del docente 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: La mayor parte de los representantes legales encuestados 

están muy de acuerdo en que los docentes tienen la capacidad adecuada 

en cuanto a las actividades realizadas para el aprendizaje de su hijo (a). 

Los docentes siempre deben destacar su pertinencia en el mejoramiento de 

los procesos de atención, concentración, aprendizaje y comportamiento de 

los estudiantes; destacando su uso como elementos dinamizadores que 

cambian sus formas de interactuar y apoyan sus procesos de aprendizaje. 
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Tabla N° 3 Las matemáticas impartidas con recursos eficaces  

¿A su criterio, considera usted que la materia de matemáticas debería ser 

impartida con un recurso de mayor eficacia para beneficio de los niños? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 3 

Muy de acuerdo 37 61% 

De acuerdo 24 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totales  61 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 
  

  Gráfico  N° 3 Las matemáticas impartidas con recursos eficaces 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo en que la materia de matemáticas debería ser impartida 

con un recurso de mayor eficacia para beneficio de los niños. El desarrollo 

de las matemáticas requiere de un modelo educativo que centre sus 

esfuerzos en la formación integral del educando partiendo de la realidad 

que ofrecen los diferentes tipos de recursos, de tal manera que estos 

lleguen con eficacia para su óptimo aprendizaje. 
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  Tabla N° 4  Actividades lúdicas para el pensamiento lógico  

¿Cree usted que los docentes de la institución están adecuadamente 

preparados acerca de las actividades lúdicas para el pensamiento lógico de su 

hijo (a)? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 4 

Muy de acuerdo 39 64% 

De acuerdo 22 36% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
Totales  61 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
  

   Gráfico  N° 4 Las matemáticas impartidas con recursos eficaces 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: La mayoría de los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo en que los docentes de la institución están 

adecuadamente preparados acerca de las actividades lúdicas para el 

pensamiento lógico de su hijo (a). Sucede con frecuencia que algunos 

estudiantes presentan dificultades de interacción durante su aprendizaje, que 

se evidencian en los procesos de atención, concentración y comportamiento 

durante las actividades. Con el uso de las actividades lúdicas y la 

implementación de actividades dinámicas de impacto, es posible mejorar 

sustancialmente el pensamiento lógico de los estudiantes. 
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 Tabla N° 5  Juegos motivacionales  

¿Considera usted importante que los docentes implementen juegos 

motivacionales para el desarrollo del pensamiento lógico de sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 5 

Muy de acuerdo 42 69% 

De acuerdo 19 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
Totales  61 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
  

   Gráfico  N° 5  Juegos motivacionales  

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: Un gran porcentaje los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo en que es importante que los docentes implementen 

juegos motivacionales para el desarrollo del pensamiento lógico de sus 

hijos. El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del docente 

para mantener y mejorar la motivación, la realidad indica que lo 

importante no es la enseñanza, sino lo que los estudiantes aprenden. La 

calidad del pensamiento lógico está relacionada directamente, con la 

calidad del aprendizaje y con la motivación que este reciba.  
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 Tabla N° 6  Aprendizaje interactivo  

¿Cree usted que su hijo (a) desarrolle habilidades en matemáticas a través del 

aprendizaje interactivo mediante juegos y actividades lúdicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 6 

Muy de acuerdo 49 80% 

De acuerdo 12 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
Totales  61 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
  

   Gráfico  N° 6 Aprendizaje interactivo  

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: Un gran porcentaje los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo en que es importante que sus hijos desarrollen 

habilidades en matemáticas a través del aprendizaje interactivo mediante 

juegos y actividades lúdicas. Cuando las dinámicas del juego hacen parte 

de los espacios de aprendizaje, transforman el ambiente, brindando 

beneficios para los estudiantes durante las clases. Los juegos inspiran a los 

estudiantes a pensar, a crear y recrear con actividades que contribuyen al 

desarrollo de la atención y la escucha activa, el seguimiento de instrucciones 

y el compromiso para cumplir reglas, para, de esta manera, comprender en la 

vivencia y convivencia, en la acción y corrección. 
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Tabla N° 7 Materiales didácticos  

¿Considera usted que la escuela cuenta con materiales didácticos necesarios 

con actividades lúdicas para el aprendizaje de su hijo(a)? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 

 

N° 7 

Muy de acuerdo 37 61% 

De acuerdo 24 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totales  61 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 
  

   Gráfico  N° 7 Materiales didácticos  

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: Un gran porcentaje los representantes legales encuestados están 

en desacuerdo en que la escuela cuenta con materiales didácticos 

necesarios con actividades lúdicas para el aprendizaje de su hijo(a). 

Según las respuestas anteriores los docentes están preparados para utilizar 

actividades lúdicas, pero lamentablemente la institución no cuenta con 

materiales didácticos necesarios.  
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 Tabla N° 8  Destrezas lógicas  

¿Cree usted que la ejecución de destrezas lógicas influye en el desarrollo de 

las actividades en la asignatura de matemáticas de su hijo (a)? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 8 

Muy de acuerdo 48 79% 

De acuerdo 13 21% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

Totales  61 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
  

   Gráfico  N° 8 Destrezas lógicas  

79%

21%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: Un gran porcentaje de los representantes legales encuestados 

están muy de acuerdo en que la ejecución de destrezas lógicas influye en 

el desarrollo de las actividades en la asignatura de matemáticas de su hijo 

(a). La idea es que se emprendan metodologías en el aula usando y/o 

creando estrategias con los estudiantes, orientando un proceso en donde 

todas las partes interesadas construyan e intervengan, para que las clases de 

matemáticas sean dinámicas y los estudiantes la vean como algo divertido de 

aprender.  
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Tabla N° 9 Recurso didáctico para el desarrollo de la lógica  

¿Considera usted que por medio de un recurso didáctico, su hijo(a) 

desarrollen un alto nivel de lógica en el desarrollo de la materia de 

matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 9 

Muy de acuerdo 58 95% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
Totales  61 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
  

   Gráfico  N° 9  Recurso didáctico para el desarrollo de la lógica 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: Un gran porcentaje los representantes legales encuestados están 

muy de acuerdo en que, por medio de un recurso didáctico, su hijo(a) 

desarrollen un alto nivel de lógica en el desarrollo de la materia de 

matemáticas. El uso de los recursos didácticos durante las clases, junto a 

una intervención lúdico-pedagógica, permitirá contar con una estrategia que 

despierte el interés común de los estudiantes, que puede aprovecharse como 

recurso metodológico para desarrollar diferentes temas en todas las clases. 
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 Tabla N° 10 Implementación de una guía didácticas con actividades 
lúdicas  

¿Considera usted adecuada la implementación de una guía didáctica con 

actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico de su hijo(a)? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Ítem 
 

N° 10 

Muy de acuerdo 61 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 
Totales  61 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
  

Gráfico  N° 10  Implementación de una guía didácticas con actividades lúdicas 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 

Análisis: todos los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo en que es adecuada la implementación de una guía didáctica con 

actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico de su hijo(a). 

Una guía de actividades lúdicas en la clase transforma el discurso vertical y 

distanciado, porque cambia el sistema de relaciones, pues interviene en las 

tensiones y contradicciones, por ello es necesario valorar el uso de esta 

herramienta en el aula en cuanto a las ventajas que ofrece para mejorar 

resultados académicos en cuanto al pensamiento lógico y propiciar 

convivencias amables. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada 

en la escuela “Manuel Sandoval Simball” a la autoridad. 

Entrevistadores: Francisca Marisol Meza Cevallos 

                                      Marjorie Silvana Loaiza Córdova  

Entrevistada: MSc. Carmen Pilar Guillen Rosales  

Cargo: Directora   

Lugar: Escuela fiscal “Manuel Sandoval Simball”.              

1. ¿Cree que los docentes del nivel elemental realizan actividades 
lúdicas para motivar a los estudiantes en las horas de clase? 
 
Si, los docentes de la esta prestigiosa escuela están capacitados y utilizan 

recursos como las técnicas lúdicas para motivar a sus estudiantes y 

tengan un aprendizaje óptimo.  

 
2. ¿Considera usted que las actividades lúdicas son una estrategia 
eficaz para que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico? 
 
Por supuesto las actividades lúdicas son diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los estudiantes que están inmersos en el 

proceso de aprendizaje, y para el pensamiento lógico. 

 
3. ¿Cree usted que las actividades lúdicas aumentan la creatividad e 
imaginación de los estudiantes?                                                                                                                       
 
Así es las actividades lúdicas son atractivas y motivadoras, captan la 

atención de nuestros estudiantes y aumentan su creatividad.   

 
4. ¿Considera usted que las actividades lúdicas aplicadas en la clase 
ayudan a fortalecer el aprendizaje significativo?                                                                                 
 
Si, pues contribuyen la expresión, la creatividad, la interacción y hace que el 

aprendizaje sea significativo en los estudiantes. 
 

5. ¿Considera usted que uno de los problemas en el desarrollo del 
pensamiento lógico es la ausencia de actividades lúdicas en clase? 
 
Con respecto a esta pregunta puedo decir que si, pues la falta de 

estrategias por falta del docente y una de estrategias son las técnicas o 

actividades lúdicas en su ausencia provocan un bajo rendimiento y por 

ende su pensamiento lógico. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada 

en la escuela “Manuel Sandoval Simball” a los docentes del nivel 

elemental. 
 

Entrevistadores: Francisca Marisol Meza Cevallos 

                                   Marjorie Silvana Loaiza Córdova.  

Entrevistado: Docente 1. Cecilia Elizabeth Ricaurte Pachay. 

Cargo: Docente   

Lugar: Escuela fiscal “Manuel Sandoval Simball”.  

               
1. ¿Conoce sobre las técnicas lúdicas y sobre la importancia que 
tienen en la enseñanza? 

Sí, tengo conocimiento de que son las técnicas lúdicas y tienen un valor 

incalculable en la enseñanza pues a través de ellas se puede crear un 

ambiente de armonía donde se desarrollan actividades muy profundas 

dignas de su aprendizaje. 

 

2. ¿Considera usted que las actividades lúdicas son una estrategia 
eficaz para que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico? 

Por supuesto por medio de las mismas se puede captar la atención del 

estudiante donde su objetivo principal es que se apropien de los temas 

impartidos y por el ende su pensamiento lógico. 

3. ¿Cree usted que las actividades lúdicas aumentan la creatividad e 

imaginación de los estudiantes?  

Así es las actividades lúdicas son atractivas y motivadoras, si quiere ser 

algo más que un pasatiempo o una expresión de cansancio ante la rutina, 

ha de ir acompañada de la actitud de gratitud ante el mundo.  

4. ¿Considera usted que las actividades lúdicas aplicadas en la clase 

ayudan a fortalecer el aprendizaje significativo? 

 
Si, pues contribuyen la expresión, la creatividad, la interacción y hace que el 

aprendizaje sea significativo en los estudiantes. 

5. ¿Considera usted que uno de los problemas en el desarrollo del 

pensamiento lógico es la ausencia de actividades lúdicas en clase? 

Las ausencias de actividades lúdicas o estrategias como estas provocan 

un bajo rendimiento y por ende su pensamiento lógico, pues los 

estudiantes al no ser motivados son retraídos y su participación es 

precaria. 
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Entrevistadores: Francisca Marisol Meza Cevallos 

                                   Marjorie Silvana Loaiza Córdova  

Entrevistado:  docente 2. Sonia Carolina Zurita Alcívar. 

Cargo: Docente   

Lugar: Escuela fiscal “Manuel Sandoval Simball”.   

                 
1. ¿Conoce sobre las técnicas lúdicas y sobre la importancia que 
tienen en la enseñanza? 

Sí, tengo conocimiento de que son las técnicas lúdicas y la importancia 

que tiene en la enseñanza pues a través de ellas se crea, imagina, 

visualiza y donde se desarrollan diversas actividades que promuevan 

mejor su aprendizaje. 

 

2. ¿Considera usted que las actividades lúdicas son una estrategia 
eficaz para que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico? 

Por supuesto son un gran apoyo para el aprendizaje del estudiante para 

lograr alcanzar el objetivo deseado y que se apropien de los temas 

impartidos durante las clases y por el ende su pensamiento lógico. 

 

3. ¿Cree usted que las actividades lúdicas aumentan la creatividad e 

imaginación de los estudiantes?  

Así es las actividades lúdicas son motivadoras y llamativas, no solo por la 

manera como se la aplica en el tema de clase, sino también por la 

diversidad de materiales que se utiliza de acuerdo a las formas, texturas, 

colores, tamaños, eso aumenta más la creatividad e imaginación de los 

estudiantes. 

4. ¿Considera usted que las actividades lúdicas aplicadas en la clase 

ayudan a fortalecer el aprendizaje significativo? 

Si, pues contribuyen la expresión, la creatividad, la interacción y hace que el 

aprendizaje sea significativo en los estudiantes. 

 
5. ¿Considera usted que uno de los problemas en el desarrollo del 

pensamiento lógico es la ausencia de actividades lúdicas en clase? 

Las ausencias de actividades lúdicas provocan un bajo rendimiento y por 

ende su pensamiento lógico, pues los estudiantes al no ser motivados son 

retraídos y su participación es precaria. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la ficha de observación 

aplicada en la escuela “Manuel Sandoval Simball” a los estudiantes 

del nivel elemental. 

 
Aplicadores de la observación: Francisca Marisol Meza Cevallos 

                                                 Marjorie Silvana Loaiza Córdova  
Observación aplicada: Estudiantes de segundo y tercero de básica.  

Lugar: Escuela fiscal “Manuel Sandoval Simball”.                   
 

Tabla N° 11 Ficha de observación 

N° ÍTEMS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

RARA 

VEZ 

NUNCA 

1 El estudiante es activo en las 

clases de matemáticas. 
  X  

2 Participa en las actividades 

lúdicas en clase. 
 X   

3 Identifica la ubicación de los 

objetos mediante juegos. 
  X  

4 ¿Demuestra creatividad e 

imaginación en sus trabajos?  
 X   

5 El estudiante tiene dificultades 

de aprendizaje. 
x    

6 Resuelve problemas básicos 

de la vida cotidiana con 

rapidez. 

  X  

7 Aplica razonamiento para 

resolver problemas 

matemáticos. 

  X  

8 Crea series numéricas 

atendiendo a un patrón. 
  X  

9 Establece relación de 

comparación entre objetos. 
  X  

Fuente: Ficha de observacion aplicada a los estudiantes  del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
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Análisis de la ficha de observación: 

En consecuencia se puede afirmar que los estudiantes no son muy 

frecuentes para participar de las actividades lúdicas pues lo realizan a 

veces, situación que perjudica al desarrollo del pensamiento lógico, 

tampoco  identifican la ubicación de objetos por medio de juegos, les falta, 

creatividad e imaginación en los trabajos que realiza en clase de esta 

manera se puede afirmar la necesidad de utilizar las actividades lúdicas 

como una estrategia eficaz para ayudar en el desarrollo del pensamiento 

lógico, con el fin de mejorar su aprendizaje, formar seres críticos, con 

capacidad de razonamiento desarrollando su pensamiento lógico. 

3.9 Conclusiones y Recomendaciones  

 

3.9.1 Conclusiones: 

 

1. Se llegó a la conclusión que los docentes del nivel elemental tienen 

conocimientos sobre la motivación a los estudiantes mediante las 

actividades lúdicas, pero no se aplica como una estrategia que permita 

desarrollar el pensamiento lógico matemático de los estudiantes.  

 

2. Los estudiantes del nivel elemental no demuestran creatividad e 

imaginación para resolver problemas matemáticos básicos de la vida 

cotidiana por cuanto no lo realizan como instrumento valioso de ayuda en 

el desarrollo lógico-matemático.  

 

3. Los problemas en el desarrollo del pensamiento lógico de los 

estudiantes se presentan, por cuanto existe una gran debilidad en los 

docentes sobre el conocimiento de los juegos didácticos, su importancia, 

procesos de aplicación, y recursos necesarios para trabajar en el aula de 

clase.  
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4. Las actividades lúdicas ayudan a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático de los estudiantes y se constituyen en herramientas útiles 

para la construcción del aprendizaje significativo.  

5. La ausencia de actividades lúdicas dentro del salón de clase afecta al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes del nivel 

elemental.  

 

3.9.2 Recomendaciones: 

 

1. Los docentes del nivel elemental deben aplicar las actividades lúdicas 

como estrategias y herramientas didácticas que desarrollen en los 

estudiantes el pensamiento lógico.  

 

2. Con la aplicación de las actividades lúdicas, motivar a los estudiantes a 

desarrollar su capacidad de razonamiento y creatividad en la elaboración 

de trabajos y resolución de problemas básicos de la vida cotidiana.  

 

3. Concienciar a los docentes sobre la importancia que tienen las 

actividades lúdicas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de 

los estudiantes.  

 

4. Socializar los resultados de la investigación con los docentes, para 

identificar debilidad y fortalecer el conocimiento de los juegos didácticos, 

su importancia, aplicación, y recursos necesarios para trabajar en clase.  

 

5. Plantear una propuesta alternativa de solución al problema investigado 

concretizado sobre una guía de actividades lúdicas dirigida a los 

docentes, padres de familia y estudiantes del nivel elemental para mejorar 

el pensamiento lógico de los mismos.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

  

Guía de actividades lúdicas 

 

4.1 Justificación 

  

La presente investigación es auténtica porque tiene relación directa 

con los procesos aplicados, además permitirá aplicar las actividades 

lúdicas como una estrategia eficaz para desarrollar el pensamiento lógico 

de los estudiantes. Las actividades lúdicas están presentes en la creación 

de una atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje desde lo 

afectivo entre docentes y estudiantes, de esta manera es que en estos 

espacios se presentan diversas situaciones de manera espontánea, las 

cuales generan gran satisfacción, para la construcción de nuevos 

conocimientos que permitan resolver los problemas de la vida diaria.  

 

 Los estudiantes de básica  elemental de la escuela fiscal “Manuel  

Sandoval Simball” de la institución educativa necesitan aprender a  

resolver problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a 

identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a 

ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y 

motivadora, para ello es necesario desarrollar el pensamiento lógico por 

medio de la aplicación de las actividades lúdicas dentro del aula. 

   

La presente propuesta tiene gran importancia por cuanto está 

dirigida a los docentes del nivel elemental, por medio de una guía 

didáctica donde se presentan diferentes alternativas de actividades 

lúdicas para trabajar con los estudiantes en el aula de clase, 

desarrollando el pensamiento lógico con el fin de formar seres críticos, 



 

84 

 

creativos con capacidad de razonamiento, para resolver los problemas de 

la vida diaria.  

 

El presente trabajo es original en su contenido y las actividades 

lúdicas establecidas para desarrollar el pensamiento lógico de los 

estudiantes del nivel elemental, además permitirá socializar con la 

comunidad educativa para ayudar a los estudiantes en su autonomía 

personal, mejorar su autoestima y participación dentro del aula de clase y 

de esta manera mejorar el aprendizaje escolar.  

 

El aporte práctico de la investigación se centra en solucionar el 

problema de carácter educativo, el mismo permite mejorar en los 

estudiantes su capacidad de razonamiento por medio del desarrollo del 

pensamiento lógico aplicando las actividades lúdicas dentro del aula, 

además es una guía que sirve de ayuda a futuras generaciones.  

 

El aporte teórico de la investigación constituye la guía didáctica que 

sirve de ayuda a los docentes, a la escuela y a la sociedad en general, 

sus aplicaciones ayudará a los estudiantes del nivel elemental a mejorar 

su participación en la escuela, desarrollando la creatividad e imaginación; 

ayudar a los docentes para que apliquen nuevas técnicas y estrategias 

didácticas en la construcción del aprendizaje significativo.  

 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1 Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía de actividades lúdicas para desarrollar el 

pensamiento lógico en los estudiantes del nivel elemental de la escuela 

fiscal “Manuel Sandoval Simball”. 
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4.2.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Socializar la guía didáctica de actividades lúdicas para desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo de los estudiantes.  

2. Desarrollar las actividades con la participación de los docentes, 

estudiantes y padres de familia del nivel elemental.  

3. Aplicar la guía de actividades lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de matemáticas, para el pensamiento lógico de 

los estudiantes del nivel elemental. 

 

4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.3.1 Aspecto Pedagógico 

 

Se determina el aspecto pedagógico, porque se consideran los 

aspectos educativos como son: la finalidad de cada actividad, se toma en 

cuenta el talento humano como principal ente del aprendizaje con quien 

se va a trabajar y de sus capacidades personales para el desarrollo de las 

habilidades en el pensamiento lógico.   

Además, facilita innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con los estudiantes del subnivel elemental, ya que el docente está 

impartiendo una educación que será no solo de mayor calidad, sino de 

calidez, en donde los docentes de utilizan nuevas técnicas y herramientas 

metodológicas inmersas en actividades lúdicas que mejore los niveles de 

pensamiento lógico en los estudiantes.  

 

Actividades lúdicas  

 

La actividad lúdica permite un desarrollo integral de la persona, 

crecer en nuestro interior y exterior, disfrutar de nuestro entorno natural, 
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de las artes, de las personas, además de uno mismo. Por medio del 

juego, aprendemos las normas y pautas de comportamiento social.  

 

La importancia del juego  

 

Tiene un fin en sí mismo como actividad placentera para los niños y 

como medio para la realización de los objetivos programados en las 

diferentes materias que se imparten en la sala de clases. El juego tiene un 

carácter muy importante, ya que desarrolla los cuatro aspectos que 

influyen en la personalidad del niño:  

 

 El cognitivo, a través de la resolución de los problemas planteados.  

 El motriz, realizando todo tipo de movimientos, habilidades y 

destrezas. 

 El social, a través de todo tipo de juegos colectivos en los que se 

fomenta la cooperación.  

 El afectivo, ya que se establecen vínculos personales entre los 

participantes.  

 

Las funciones o características principales que tiene el juego son: 

motivador, placentero, creador, libre, socializador e integrador. 

 

4.3.2 Aspecto Psicológico  

 

Hay que destacar, que los factores psicológicos influyen en el 

desarrollo integral de la personalidad, de los estudiantes del nivel 

elemental, de la escuela fiscal "Manuel Sandoval Simball”, resulta 

necesario formar ciudadanos, con un alto nivel de desempeño escolar y 

transmitir la educación en valores, desde temprana edad, mediante 

actividades que ayuden al desarrollo de sus aprendizajes en este caso el 

pensamiento lógico. 
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4.3.3 Aspecto Sociológico 

 

Dentro del proceso de formación integral es fundamental formar 

ciudadanos, con un alto sentido de responsabilidad en el nivel valor y 

ético que ayudaran a comprender diferentes escenarios que se reflejan en 

la convivencia y partiendo de una enseñanza significativa, aplica su 

razonamiento lógico que conllevara a resolver situaciones en su vida 

cotidiana de manera práctica. 

 

4.3.4 Aspecto Legal 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia, 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.  

 

Constitución de la República del Ecuador, Titulo VII, Régimen del buen 

Vivir, Sección Primera Educación art. 344, 347. Art. 344.- El sistema 

nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado 

con el sistema de educación superior. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONGRESO NACIONAL  

TITULO II  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación: Todos los estudiantes, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 
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de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.  

 

Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar 

falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la 

violación o desconocimiento de los derechos de los estudiantes, niñas y 

adolescentes.  

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONGRESO NACIONAL 

TITULO III  DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES, Capítulo I  

 

Disposiciones generales  

 

Art. 15.- Titularidad de derechos: Los estudiantes, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos 

aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de 

aquellos específicos de su edad. Los estudiantes, niñas y adolescentes 

extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de 

los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos 

ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las 

leyes.  

  

Art. 16.- Naturaleza de estos derechos y garantías: Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley.  Las normas del 

ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 
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contratos en que intervengan estudiantes, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño.   

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

La aplicación de la guía didáctica es factible realizarlo por cuanto 

se tiene el respaldo de la autoridad de la institución, el apoyo de los 

docentes y la participación de los estudiantes. 

 
a. Factibilidad Técnica 

 

La presente propuesta cuenta con el apoyo de toda la comunidad 

educativa el mismo que ha visto la necesidad de aplicar la guía de 

actividades lúdicas ya que la misma conlleva a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes del nivel elemental en el área de matemáticas y la misma 

fomentara el pensamiento lógico de ellos.  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Con el apoyo de la autoridad, docentes del nivel elemental y con recursos 

de la Investigadora será posible, socializar y aplicar la Guía de actividades 

lúdicas. 

 Denominación  Cantidad  Valor unitario  Valor total  
Papel bond  500 hojas  0,02  10,00  

Esferos  10  0,40  4,00  

Copias  200  0,02  4,00  

Flash Memory  1  18,00  18,00  

Internet  5 horas  0,80  4,00  

Impresión de texto  200 hojas  0,10  20,00  

Impresión de fotos  20  1,00  20,00  

Anillados  4 1,50  6,00 

Videos  2  2,00  4,00  

Compra de  
materiales  
didácticos  

5 juegos  30,00  150,00  

Transporte  40,00                              40,00  

Alimentación  50,00                               50,00  

TOTAL  $330,00  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
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a. Factibilidad Humana 

 

Las personas inmersas en el desarrollo de la presente propuesta 

son las siguientes:  

 Autoras de la propuesta: Meza Cevallos Francisca Marisol 

                                             Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

 Tutor de tesis: MSc. José Miguel Tulcán Muñoz  

 Autoridad del plantel: MSc. Carmen guillen   

 Docentes del nivel elemental  

  Estudiantes del nivel elemental  

 Padres de familia y/o representantes 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La guía de actividades lúdicas se ha diseñado para desarrollar una 

educación acorde a la exigencias que demanda la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, enfocado 

básicamente en el 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 considerando como 

elemento de acto de instruir o enseñar. Por lo tanto, se obtendrá provecho 

en las habilidades o estrategias que puedan producir los estudiantes, por 

medio de la implementación de cada actividad a docentes, padres de 

familia y estudiantes.  

 

La presente guía de actividades lúdicas, consta de diez 

actividades bien definidas, cuyos elementos tienen correspondencia con 

el objetivo del problema y del tema que se investiga. Cada una de las 

actividades se encuentra debidamente planificada según los modelos y 

estándares que el Ministerio de Educación exige a los docentes fiscales, 

adquiriendo el docente la experiencia necesaria para realizar nueva y 
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diversas planificaciones de sus propias clases en las demás áreas de 

estudio y así fortalecer otras destrezas en los estudiantes. 

 

Cada una de sus partes exige de una preparación por parte del 

docente para que acompañe y guíe en las aventuras o experiencias de 

cada actividad lúdica y del trabajo activo del estudiante al momento de 

ejecutar una de ellas.  
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Introducción  

 

  

La presente guía pretende apoyar a los docentes y padres de 

familia en el trabajo con los estudiantes para desarrollar el pensamiento 

lógico por medio de la aplicación de las actividades lúdicas con la 

utilización de material concreto, donde los estudiantes puedan resolver 

problemas cotidianos y fortalecer el pensamiento lógico, crítico, creativo y 

reflexivo.  

 

El desarrollo del pensamiento lógico es uno de los pilares 

fundamentales del estudio ya que desarrolla destrezas esenciales que se 

ponen en práctica en el diario vivir en todos los espacios, desarrollando el 

pensamiento lógico y crítico la capacidad de razonamiento y la creatividad 

para resolver problemas de la vida diaria.  

 

Por otro lado el juego en la infancia es un medio de aprendizaje 

eficaz, a través del cual también se forma la personalidad, nos permite 

relacionamos con los demás, aprendemos a resolver problemas, 

situaciones conflictivas y cooperativas que se repiten con frecuencia en la 

vida cotidiana.  

 

Este proceso de enseñanza - aprendizaje a través del juego implica 

una serie de situaciones que deben permitir al estudiante del nivel 

elemental, alcanzar los conocimientos propuestos, para luego poder 

aplicarlos en la vida cotidiana y formarse íntegramente como personas. 

Por lo tanto, es importante que el aprendizaje sea una instancia de 

participación activa, donde puedan manipular los elementos, observar y 

reflexionar sobre los procesos implicados y los mismos conceptos 

involucrados en dicha actividad.  
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Es responsabilidad de los docentes y padres de familia encargados 

de la educación, crear situaciones de aprendizaje significativo, motivando 

a los estudiantes a ser los constructores de su propio conocimiento, 

utilizando materiales y juegos que sean de ayuda para una comprensión 

total y permanente de aprendizaje. 

 

Objetivos de la guía didáctica  

 

Objetivo General 

 

Aplicar la guía de actividades lúdicas para desarrollar el 

pensamiento lógico de los estudiantes del nivel elemental de la escuela 

fiscal  “Manuel  Sandoval Simball”. 

 

Objetivos Específicos   

 

1. Socializar a los docentes y padres de familia sobre la importancia que 

tiene guía didáctica con actividades lúdicas.  

 

2. Evaluar a los estudiantes en cuanto a sus habilidades y actitudes en 

cada una de las actividades a realizar.  

 

3. Utilizar la guía de actividades lúdicas como herramienta estratégica en 

los estudiantes para mejorar el pensamiento lógico. 
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Actividad N° 1: 

 

Imagen N° 1 Tema: Regletas de Cuisenaire 

 

                      https://www.google.com.ec/search?q=imagen+de+regletas+de+cuisenaire 

 

Objetivos: 

 

Enseñar a los estudiantes a que por medio de la regleta de cuisenaire 

comprendan la noción de número, realicen composición y descomposición 

de los números e iniciarles en las actividades de cálculo  

 

Aplicación y utilidad: En actividades aditivas como la construcción 

de trenes con dos o más vagones (regleta) y luego medir su totalidad con 

una única regleta. No solo la suma y la resta, ya que si combinamos 

trenes de igual longitud se ejercita la multiplicación. 

 

Descripción de la actividad:  

 

Se inicia al estudiante en las relaciones de orden con las longitudes 

de cada una de estas regletas. Es de anotar que este concepto para 

longitud es apropiado en cuanto la relación de medir en una unidad dada 

es lo preciso, en este momento puede realizar la medida con la blanca. Al 
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mismo tiempo se dará cuenta de la equivalencia entre dos longitudes, 

ordena las regletas desde la blanca hasta, la seriación interviene en el 

niño de tal forma que la lógica es fundamental, esto lo obliga a realizar 

comparaciones entre cada una de las regletas a partir de la menor hacia 

la mayor. 

 

Este material creado por el belga George Cuisenaire es un material 

de ayuda didáctica, destinado básicamente a que los niños y niñas 

comprendan la noción de número, realicen composición y descomposición 

de los números e iniciarles en las actividades de cálculo. El material 

consta de un conjunto de regletas de diez tamaños y colores diferentes. 

La longitud de las mismas va de 1 a 10 cm.  

 

Conformación  
 

 

 

 

 

 

on 6 cm. representa al número 6.  

 

 

 

  
 

Evaluación 

Por medio de la regleta pedir a los estudiantes que establezcan 

equivalencias, formen numeración de 1 al 10, composición y 

descomposición de números e implementar las relaciones de orden 

“mayor que”, “menor que”, igual a, de los números basándose en la 

comparación de longitudes.  
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Planificación N° 1 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  
Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

                    
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: CE.M.2.3. Emplea elementos 
básicos de geometría, las propiedades 
de cuerpos y figuras geométricas, la 
medición, estimación y cálculos de 
perímetros, para enfrentar situaciones 
cotidianas de carácter geométrico. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Regletas de Cuisenaire 

Destrezas con criterios de 

desempeño: M.2.2.11. Utilizar las 

unidades de medida de longitud: el 

metro y sus submúltiplos (dm, cm, mm) 

en la estimación y medición de 

longitudes de objetos de su entorno. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad de la regleta 
de Cuisenaire 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 

Anticipación 
Dinámica 
Reglas del juego  

Experiencia concreta 
 Explicar el proceso al estudiante en 

las relaciones de orden con las 
longitudes de cada una de estas 

regletas. 
 

Construcción del conocimiento 
 

 Observar las regletas 
 Comentar acerca de lo 

observado 
 Clasificar las regletas según 

los colores   
 

Consolidación 
La seriación interviene en el 
estudiante de tal forma que la lógica 
es fundamental, esto lo obliga a 
realizar comparaciones entre cada 
una de las regletas a partir de la 
menor hacia la mayor. 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno 
de trabajo 
Regleta de  
Cuisenaire 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas  

Enseña 
a los  
estudiantes 
a que por  
medio de la  
regleta 
de cuisenaire 
comprendan  
la noción de  
número, 
realicen 
 composición y  
descomposición  
de los  
números 
 e iniciarles  
en las  
actividades 
 de cálculo 
 
 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Lista de 
cotejo 
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Actividad N° 2 

Imagen N° 2Tema: El cubo de soma 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+cubo+de+soma 

 

Objetivos:  
 
Realizar diferentes clases de cuerpos como figuras geométricas, además 

establece equivalencias entre volúmenes.  

 

Aplicación y utilidad: Sirve para hacer construcciones a su manera. 

Es ideal para ejercitar las neuronas y fomentar la creatividad. Es un gran 

juego que te dará horas de diversión y donde los estudiantes aprenderán 

concentración. 

 

Descripción de la actividad: 
 
Con las piezas del cubo soma indicar a los estudiantes que cree cuerpos 

con diseños geométricos más o menos interesantes o incluso diseños 

figurativos, para esto prestar diferentes recopilaciones de estas figuras. 

Las siete figuras del cubo de Soma se pueden identificar con un número o 

con una letra. 

El Cubo Soma, formado por los seis tetra cubos, con él se puede realizar 

una gran colección de figuras, desde formas geométricas, hasta figuras 

de animales, muebles, arquitectónicas.  

 

Evaluación: 

Los estudiantes deben formar con las siete piezas diferente forma que 

permiten una variedad enorme en cuanto a formación de figuras en 

volumen, con ellas se forma un cubo como figura principal.  
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Planificación N°2 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  
Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: O.M.2.1 Explicar y construir 

patrones de figuras y numéricos 

relacionándolos con la suma, 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: El cubo de soma 

DESTREZA CON CRISTERIO DE 
DESEMPEÑO: 
M.2.1.12. Representar, escribir y leer los 

números naturales del 0 al 9 999 en 

forma concreta, gráfica (en la semirrecta 

numérica) y simbólica. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad del cubo de 
soma 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 

Anticipación 
Dinámica 
Dibujos de trazos  

Experiencia concreta 
 Explicar al estudiante como realizar 
una gran colección de figuras, desde 
formas geométricas, hasta figuras de 
animales, muebles.  

 
Construcción del conocimiento 

 
 Observar los cubos de soma 
 Comentar acerca de lo 

observado 
 Realizar diferentes clases de 

cuerpos   
 

Consolidación 
Con las piezas del cubo soma se 
pueden crear cuerpos con diseños 
geométricos más o menos 
interesantes o incluso diseños 
figurativos. Hay recopilaciones con 
miles de estas figuras. 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno 
de trabajo 
Cubo de 
soma 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores  
Guía de 
actividades 
lúdicas 

Identifica 
con un  
número  
o con  
una letra 
 las siete 
 figuras del  
cubo de 
 soma,  
para que  
realicen 
 figuras,  
de formas 
geométricas,  
y de  
animales. 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Lista de 
cotejo 
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Actividad N° 3 

 

Imagen N° 3Tema: El tangram 

 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+el+tangram 

 
Objetivo: 

  
Realizar diferentes clases de figuras con el tangram para que se 

establezcan equivalencias. 

  
Aplicación y utilidad: Se emplea para trabajar conceptos matemáticos 

como figuras geométricas, perímetro, área. Se usa como entretenimiento, 

en psicología, en educación física, en diseño, en filosofía y 

particularmente en pedagogía. En el área de enseñanza de 

las matemáticas. 

 

Descripción de la actividad:  

 
Con las piezas del tangram enseñar a los estudiantes crear cuerpos con 

diseños geométricos más o menos interesantes o incluso diseños 

figurativos. Hay recopilaciones con miles de estas figuras, con este 

rompecabezas formado por un conjunto de piezas que se obtienen al 

fraccionar una figura “plana” y que pueden acoplarse de diferentes 

maneras para construir distintas figuras geométricas.  

 
1 cuadrado 5 triángulos (rectángulos isósceles): 2 triángulos "grandes" 

(los catetos miden el doble de la medida del lado del cuadrado). 1 

triángulo "mediano" (la hipotenusa mide el doble de la medida del lado del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas


 

103 

 

cuadrado). 2 triángulos "pequeños"(los catetos son congruentes a los 

lados del cuadrado). 1 paralelogramo.  

Al unirlos, forman un cuadrado.  

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+el+tangram 

 

También existen otras figuras como las siguientes:  

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+el+tangram 

 

Evaluación: 

Con las figuras anteriores crearle a estudiantes para que construyan, 

conceptos de escala y a partir de ellas elaborar cuentos, calculen áreas, y 

realice recubrimientos.  
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Planificación N° 3 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  

Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  

                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: O.M.2.2 Utilizar objetos 

de su entorno para formar 

conjuntos, establecer 

gráficamente la correspondencia 

entre sus elementos y desarrollar 

la comprensión de modelos 

matemáticos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: El tangram 

Destrezas con criterios de 

desempeño: M.2.1.9. Representar 

por extensión y gráficamente los 

pares ordenados del producto 

cartesiano 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad del 
tangram 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADOR  

DE LOGRO 

Técnica e 

instrumento 

Anticipación 
Dinámica 
Cubo de Esteinbaus 

Experiencia concreta 
 Explicar al estudiante como 
realizar equivalencias entre 
áreas.  

Construcción del 
conocimiento 

 Observar las figuras de 
tangram 

 Comentar acerca de lo 
observado 

 Realizar diferentes 
clases de figuras   
Consolidación 

Con las figuras de tangram 
anteriores crear retos en los 
estudiantes para que 
construyan diferentes figuras y 
establezcan equivalencias 
entre áreas, además con las 
mismas creen cuentos a su 
imaginación. 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno 
de trabajo 
Figuras de 
tangram 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas  

Crea cuerpos 
geométricos 
con las figuras 
de tangram 
para que los 
estudiantes 
establezcan  
equivalencias 
entre áreas.   

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Lista de 
cotejo 
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Actividad N° 4 
Imagen N° 4Tema: El Geoplano 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+geoplano 
 

Objetivos: Realizar semejanzas y congruencias mediante el uso del 

geoplano además de diferentes clases de polígonos.   

 

Aplicación y utilidad: se aplica para descubrir las propiedades de los 

polígonos o incluso resolver problemas matemáticos, aprender sobre 

áreas, perímetros y la ventaja es usar en grupo o individual por el docente 

para toda la clase. Con el se pueden formar figuras geométricas utilizando 

gomas elásticas.  

 

Descripción de la actividad: Consiste en un tablero cuadrado 

generalmente cuadriculado y en cada vértice se coloca un clavo de forma 

que se colocan bandas de caucho entre ellos para introducir conceptos 

geométricos generalmente. Con el geoplano hacer que el estudiante 

observe las diferentes relaciones de los polígonos y figuras planas, 

además, le admite realizar mostraciones de diversos teoremas. Le permite 

en forma clara y precisa calcular el área de diferentes figuras 

geométricas, debido a su forma cuadriculada. La multivalencia del 

material ayuda a la ubicación de puntos en el plano cartesiano, también 

permite conceptualizar sobre elementos topológicos como interior, 

frontera, exterior.                                                                                                                                             

                                                                                                                

Evaluación:  

Hacer que los estudiantes realicen: 
1. Equivalencias entre áreas.  

2. Diferentes clases de polígonos.  

3. Recubrimientos.  

4. Semejanzas y congruencias  

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+geoplano


 

106 

 

Planificación N° 4 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  

Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  

                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: O.M.2.2 Utilizar 

objetos de su entorno para formar 

conjuntos, establecer 

gráficamente la correspondencia 

entre sus elementos y desarrollar 

la comprensión de modelos 

matemáticos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: El Geoplano 

Destrezas con criterios de 

desempeño: M.2.1.10. Identificar 

los elementos del conjunto de 

salida y de llegada, a partir de los 

pares ordenados representados 

en una cuadrícula. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad con el 
geoplano 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 

Anticipación 

Dinámica 

El salto del canguro 

Experiencia concreta 

 Explicar al estudiante como 

realizar semejanzas, 

Congruencias y polígonos.  

Construcción del conocimiento 

 Observar el geoplano 

 Comentar acerca de lo 

observado 

 Realizar diferentes clases 

de polígonos  

Consolidación 

Por medio del geoplano los 

estudiantes  

Observan las diferentes 

relaciones de los polígonos y 

figuras planas, además, le admite 

realizar mostraciones de diversos 

teoremas. 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno de 
trabajo 
Geoplano 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas  

Realiza 
semejanzas y 
congruencias 
mediante el uso 
del geoplano 
además de 
diferente clases 
de polígonos   

 

Técnica  

Observación 
 
 
Instrumento 

Lista de 
cotejo 
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Actividad N° 5 

Imagen N° 5                                            Tema: Cubos multibase 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+cubo-multibase 

 

Objetivos: 

  
Utilizar los cubos multibase para que los estudiantes comprendan la 

representación de números en sistema decimal y que a través de ellas 

realicen diferentes operaciones básicas. 

Aplicación y utilidad: Se emplea para una fácil comprensión de la 

estructura del sistema de numeración decimal y las operaciones 

fundamentales. Su función principal les permite llegar a determinados 

conceptos matemáticos contribuir al desarrollo del pensamiento lógico-

matemático. 

 

Descripción de la actividad:  

Inicialmente, se utilizan los cubos que representan las unidades (cubos 

pequeños), números de un dígito hasta llegar al 9, se adiciona una unidad 

y se cambian los 10 cubos por una barra. Luego, se procede a realizar 

representaciones con cubos y barras hasta el número 99. Se adiciona un 

cubo para realizar el cambio del número 99 al 100, el cual se representa 

mediante una placa. El número 99 se representa utilizando 9 cubos y 9 

barras y, el número 100, se puede representar inicialmente con 9 barras y 
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10 cubos, para luego introducir el cambio de los 10 cubos por una barra, y 

así establecer la equivalencia entre 10 barras y 1 placa.  

 

Finalmente, introduzca el número mil. Hágalo con las placas hasta 

obtener 10 y realice el cambio por un cubo que represente el número mil y 

establezca las equivalencias correspondientes entre las 10 placas y el 

cubo.  

 

Los bloques multibase están compuestos por una determinada cantidad 

de cubos unitarios (pequeños), barras, placas y bloques (cubos grandes). 

Se utilizan para comprender la estructura del sistema de numeración 

decimal y sus operaciones básicas.  

Constan de 128 piezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizan para representar números naturales, establecer equivalencias 

y representar números decimales.  

 

Evaluación:  

Pedir a los estudiantes que utilicen los bloques multibase para resolver  

suma, resta, multiplicación y división. 
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Planificación N° 5 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  
Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

DEL MÓDULO: O.M.2.1 Explicar 

y construir patrones de figuras y 

numéricos relacionándolos con la 

suma.  

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Cubos multibase 

DESTREZA A SER 
DESARROLLADA: 
M.2.1.12. Representar, escribir y 

leer los números naturales del 0 al 

9 999 en forma concreta, gráfica 

(en la semirrecta numérica) y 

simbólica. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad con los 
cubos multibase 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 
Anticipación 
Dinámica 
Tiranos dos dados 

Experiencia concreta 

 Explicar al estudiante como 
realizar operaciones básicas.  
Construcción del conocimiento 

 Observar los cubos 
multibase 

 Comentar acerca de lo 
observado 

 Realizar diferentes 
operaciones básicas  

Consolidación 
Se utilizan los cubos que 
representan las unidades (cubos 
pequeños), números de un dígito 
hasta llegar al 9, se adiciona una 
unidad y se cambian los 10 cubos 
por una barra. Luego, se procede 
a realizar representaciones con 
cubos y barras hasta el número 
99. Se adiciona un cubo para 
realizar el cambio del número 99 al 
100, el cual se representa 
mediante una placa. 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno 
de trabajo 
Cubos 
multibase 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas  

Comprende la 
estructura del 
sistema de 
numeración 
decimal y sus 
operaciones 
básicas, 
utilizando cubos 
multibase. 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 6 

 Imagen N° 6                 Tema: El Ábaco  

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+abaco 

 
Objetivos: 

 

Realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y representa los 

sistemas promedios en cualquier base por medio del ábaco. 

 

Aplicación y utilidad: Sirve para facilitar cálculos sencillos (sumas, 

restas y multiplicaciones) y operaciones aritméticas es útil para resolver 

cualquier problema aritmético por muy simple que sea. 

 

Descripción de la actividad: 

Con el ábaco enseñar a los estudiantes a sumar, restar, multiplicar 

y dividir, para ello los mismos tienen que representar el número 8 en base 

cinco se colocan 8 aros en la primera barra, se sacan 5 que es la base a 

trabajar y se sustituyen éstos por un aro en la siguiente barra, se tiene 3 

aros en la primera barra y un aro en la segunda barra, lo cual se indica 

como 13 en base 5 (debe leerse uno tres). 

 

Evaluación:   

Los estudiantes deben realizar sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones con el ábaco, a partir de lo aprendido en la actividad. 

 

http://www.blogger.com/wiki/Aritm%C3%A9tica
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Planificación N° 6 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  

Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  

                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: O.M.2.1 Explicar y 
construir patrones de figuras y 
numéricos relacionándolos con la 
suma, la resta y la multiplicación, 
para desarrollar el pensamiento 
lógico-matemático 
.   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Ábaco  

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO: Representar, 

escribir y leer los números 

naturales del 0 al 999 en forma 

concreta, gráfica 

y simbólica. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad con los cubos 
multibase 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 

Anticipación 
Dinámica 
Salta, salta 

Experiencia concreta 

 Explicar al estudiante como 
realizar suma, resta, multiplicación 
y división con el ábaco.  
Construcción del conocimiento 

 Observar el ábaco 
 Comentar acerca de lo 

observado 
 Realizar diferentes 

operaciones básicas con el 
ábaco  
 

Consolidación 
 

Por medio del ábaco  se le enseña 
a sumar, restar, multiplicar y dividir, 
también  les permite comprender el 
sistema decimal para representar 
cualquier cantidad, así mismo, 
trabajar en cualquier otra base 
numérica 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno 
de trabajo 

      Ábaco 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas   

Enseña a los 

estudiantes  

sumar, restar, 

multiplicar y 

dividir, por medio 

del ábaco. 

 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 7 

 Imagen N° 7            Tema: Los dados 

 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+los-dados 

  

Objetivos:  

Obtener los números enteros positivos y negativos, además  

experimentos aleatorios.  

 
Aplicación y utilidad: Se aplica para  el desarrollo de las capacidades 

sensorio-motrices, perceptivo-cognitivas, emocionales y sociales del niño, 

explorando y usando el cuerpo en múltiples juegos y actividades. Su 

beneficio  de esta herramienta es que puede funcionar según el ámbito 

(escolar o rehabilitador) que deseemos. 

 
Descripción de la actividad:  

 
Para este juego se requiere un dado grande, más de 10 cm. de 

cada lado. Se lo elabora con una caja o cartulina,  una vez elaborado el 

dado de forma poliédrica preparado para mostrar un resultado aleatorio 

cuando es lanzado sobre una superficie horizontal, desde la mano o 

mediante un cubilete, en cuyo caso los resultados ocurren con distribución 

uniforme. Vienen numeradas sus caras con los dígitos del 1 al 6.  

 

Evaluación:  

 

Los estudiantes deben utilizar los dados para el cálculo de 

probabilidades simples, compuestas y también deben obtener los 

números enteros y descompuestos. 
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Planificación N° 7 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  

Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  

                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: O.M.2.3 Integrar 

concretamente el concepto de 

número, y reconocer situaciones 

del entornen las que se presenten 

problemas que requieran la 

formulación de expresiones 

matemáticas sencillas. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Los dados  

DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO: .2.1.24. 

Aplicar las reglas de 

multiplicación por 10, 100 y 1 000 

en números de hasta dos cifras. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad con los dados 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 

Anticipación 

Dinámica 
Salta, salta 

Experiencia concreta 
 Explicar al estudiante como 
realizar los tiros con los dados 
para obtener enteros positivos y 
negativos.  
Construcción del conocimiento 

 Observar los dados 
 Comentar acerca de lo 

observado 
 Realizar diferentes tiros 

con los dados 
Consolidación 

Una vez elaborado el dado de 
forma poliédrica preparado para 
mostrar un resultado aleatorio 
cuando es lanzado sobre una 
superficie horizontal, desde la 
mano o mediante un cubilete, en 
cuyo caso los resultados ocurren 
con distribución uniforme. Vienen 
numeradas sus caras con los 
dígitos del 1 al 6. 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno de 
trabajo 

      dados 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas   

Realiza 
diferentes tiros 
con los dados 
para obtener 
enteros positivos 
y negativos, 
además 
experimentos 
aleatorios. 
 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 8 

Imagen N° 8Tema: Las multifichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+del+los-dados 

  

Objetivos: 

  

Construir los números enteros para Realizar multiplicaciones, múltiplos, 

divisores y representación de los números naturales.  

 
Aplicación y utilidad: Su ventaja es desarrollar todo el pensamiento 

matemático y su interés es fundamenta en el aprendizaje significativo de 

las tablas de la multiplicación dando inicio de la construcción de los 

Números Naturales como áreas rectangulares. 

 

Descripción de la actividad:  

 

Es un conjunto de 15 fichas cuadradas, la medida del lado es 3 cts. 

y están distribuidas en 4 colores: 50 rojas, 50 verdes, 50 azules y 50 

amarillas. Con este material, se puede desarrollar todo el pensamiento 

matemático (numérico, espacial, métrico, variacional, Aleatorio). En 

especial se utilizan para el aprendizaje significativo de las tablas de 

multiplicar, a partir de la construcción de los Números Naturales como 

áreas de rectángulos.  

 

Evaluación: 

 

1. Explore las fichas. ¿Qué forma tienen? ¿De qué están hechas? ¿En 

qué se diferencian? ¿Qué es constante en las fichas?  

2. Coloque dos fichas diferentes en forma consecutiva. ¿De cuántas 

formas se pueden arreglar? 
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Planificación N° 8 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  

Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  

                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO:.M.2.3 Integrar concretamente 

el concepto de número, y reconocer 

situaciones del entorno en las que se 

presenten problemas que requieran la 

formulación de expresiones matemáticas 

sencillas, para resolverlas, de forma 

individual o grupal, utilizando los 

algoritmos de adición, sustracción, 

multiplicación y división exacta 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Las multifichas 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO: M.2.1.27. Memorizar 

paulatinamente las combinaciones 

multiplicativas (tablas de multiplicar) con 

la manipulación y visualización de 

material concreto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad con las 
multifichas 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 

Anticipación 
Dinámica 
Salta, salta 

Experiencia concreta 

 Explicar al estudiante como utilizar las 
multifichas en las tablas de multiplicar, 
multiplicación.  

Construcción del conocimiento 

 Observar las multifichas 
 Comentar acerca de lo observado 
 Realizar diferentes actividades 

con el multifichero 
Consolidación 

Con las multifichas, se puede desarrollar 
todo el pensamiento matemático 
(numérico, espacial, métrico, variacional, 
Aleatorio). En especial se utilizan para el 
aprendizaje significativo de las tablas de 
multiplicar, a partir de la construcción de 
los Números Naturales como áreas de 
rectángulos. 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno 
de trabajo 

      Multifichas 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas   

Utiliza las 
multifichas 
para el 
aprendizaje 
significativo de 
las tablas de 
multiplicar, a 
partir de la 
construcción 
de los 
números 
Naturales 
como áreas de 
rectángulos  

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 9 

Imagen N° 9Tema: Los bloques lógicos 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+bloques+logicos  
 

Objetivos:  

Establecer un entorno de aprendizaje lógico-matemático, mediante el uso 

de los bloques lógicos. 

 

Aplicación y utilidad: Sirven para ampliar las habilidades lógico-

matemáticas, en la lecto-escritura, y en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

Su función consiste en permitir que los niños adquieran determinados 

conceptos matemáticos y contribuir al desarrollo del pensamiento lógico-

matemático.  

 

Descripción de la actividad: 

Los bloques lógicos constan de cuarenta y ocho piezas sólidas. 

Cada pieza se define por cuatro variables: color, forma, tamaño y grosor. 

Este material permite establecer un entorno de aprendizaje lógico-

matemático, ya que posibilita la enseñanza lógica. Este material es 

propicio para iniciar a los niños y niñas en el razonamiento lógico, al igual 

que le permite negar proposiciones y construir las tablas de verdad. 

 

Evaluación:  

Designar diferentes tareas a los estudiantes tales como:  

1. Asignar los valores de verdad a proposiciones.  

2. Construir las tablas de verdad  

3. Construir proposiciones simples y compuestas  

4. Pronosticar y verificar proposiciones con sentido lógico  

5. Iniciar al estudiante en la teoría de conjuntos  

6. Aplicar la unión e intersección de conjuntos  
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Planificación N° 9 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  
Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: O.M.2.1 Explicar y 

construir patrones de figuras y 

numéricos relacionándolos con la 

suma, la resta y la multiplicación, 

para desarrollar el pensamiento 

lógico-matemático. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Bloques lógicos  

DESTREZAS CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO: M.2.1.29. Aplicar las 

propiedades conmutativa y asociativa 

de la multiplicación en el cálculo 

escrito y mental, y en la resolución de 

problemas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad con los 
bloques lógicos  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

Anticipación 
Dinámica 
Tres hormiguitas se fueron a pasear 

Experiencia concreta 
 Explicar al estudiante como utilizar el 
bloque lógico para el razonamiento 
lógico.  
 

Construcción del conocimiento 
 

 Observar el bloque lógico  
 Comentar acerca de lo 

observado 
 Realizar diferentes actividades 

con el bloque lógico  
Consolidación 

Este material es propicio para iniciar a 
los niños y niñas en el razonamiento 
lógico, al igual que le permite negar 
proposiciones y construir las tablas de 

verdad. 
 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno 
de trabajo 

      Bloque   
      lógico 

Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas   

Establece 

un entorno 

de 

aprendizaje 

lógico-

matemático, 

mediante el 

uso de los 

bloques 

lógicos.  

 

 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 10 

Imagen N° 10Tema: Multicubos 

 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+bloques+logicos  

 

Objetivos: Iniciar al estudiante en los conceptos intuitivos de: punto, 

recta, vértice, arista, cara, plano.  

 

Aplicación y utilidad: Es fundamental al impulsar el desarrollo de los 

pensamientos numérico, métrico y espacial con el objetivo de avanzar a la 

conceptualización y afianzamiento de temas matemáticos como: 

cuadriláteros, poliedros, arista, cara, perímetro, área, volumen, 

potenciación, entre otros. 

 
Descripción de la actividad: El docente pide al estudiante que observe 

las imágenes correspondientes a escaleras construidas con 1, 2,3 

escalones y se le indica que realice la secuencia para el escalón 6. 

Además se le pregunta cuántos cubos utilizó, cual es el volumen, etc. 

Este tipo de trabajo enriquece los pensamientos espacial, numérico y 

métrico. Este material permite obtener relaciones espaciales entre 

diferentes sólidos, realizar seriaciones, obtener vistas laterales de un 

cuerpo. Es un conjunto formado por 25 cubos, de arista o lado igual a 2.5 

cts. Los multicubos permiten el desarrollo del pensamiento matemático. 

En cuanto a lo espacial y métrico son muy útiles para la comprensión de: 

perímetro, área lateral, espacio tridimensional, el concepto de volumen y 

su conservación. 

 
Evaluación: 

 Calcular áreas laterales de cuerpos  

 Calcular el volumen de un cuerpo  

 Construir las vistas de un cuerpo desde diferentes posiciones  

 Construir prismas 

  Iniciar al estudiante en el concepto de potencia  
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Planificación N° 10 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  

Fiscal “Manuel Sandoval Simball” 
Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

                    
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: O.M.2.3 Integrar 

concretamente el concepto de 

número, y reconocer situaciones del 

entorno en las que se presenten 

problemas que requieran la 

formulación de expresiones 

matemáticas sencillas, para 

resolverlas, de forma individual o 

grupal, utilizando los algoritmos de 

adición, sustracción, multiplicación y 

división exacta. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Multicubos  

Destrezas con criterios de 

desempeño: M.2.3.2. Realizar 

combinaciones simples y 

solucionar situaciones cotidianas. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad de los multicubos 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 
Anticipación 
Dinámica 
Chato y listo 

Experiencia concreta 
 Explicar al estudiante como utilizar los 
multicubos para el razonamiento lógico.  

Construcción del conocimiento 

 Observar el Multicubos 
 Comentar acerca de lo observado 
 Realizar diferentes actividades con 

el Multicubos 
 

Consolidación 
 

Este material permite obtener relaciones 
espaciales entre diferentes sólidos, 
realizar seriaciones, obtener vistas 
laterales de un cuerpo. 

Texto de 
matemáticas  
Cuaderno 
de trabajo 

      Multicubos    
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas   

Enriquece 
 los 
pensamientos 
espacial, 
numérico y 
métrico en los 
estudiantes 
mediante el 
Multicubos. 
 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 11 

Imagen N° 11Tema: Ensalada de números  

 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ensalada-de-numeros  

 

Objetivo: Reconocer las características de los números. Los números 

pares son los que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8, y los impares, en 1, 3, 5, 7 o 

9. 

 

Aplicación y utilidad: Sirve para determinar Números y Operaciones/ 

Números Naturales/ Menor o Mayor. Aprovechando la serie numérica para 

obtener el patrón de algún numero natural. 

 

Descripción de la actividad: Se invita a tomar asiento; uno quedará de 

pie. Da las instrucciones a los participantes: “El compañero que quedó sin 

asiento dirá la frase ‘Ensalada de…’ y mencionará alguna característica 

de los números. Todos los participantes que tengan un número que 

cumpla con lo que se dijo deberán cambiarse de lugar. En esos 

momentos, quien está de pie aprovechará para sentarse. El compañero 

que quede sin asiento será quien ahora diga: ’Ensalada de…’. Si alguien 

dice: ‘¡Ensalada loca!’, todos deberán cambiar de lugar.” Hagan un 

ensayo; di: “Ensalada de… ¡números mayores que 6!”. Pide que todos los 

que tengan números mayores que 6 se cambien de lugar. Aclárales que 

entre todos deben observar que se cambien de lugar los que deben 

hacerlo. Inicia el juego. Cuando notes que alguien que se quedó de pie no 

puede mencionar la “Ensalada de…”, apóyalo con alguna idea.  

 

Evaluación: Después de jugar, organiza una puesta en común. Invita a 

los participantes a que compartan con todos qué aprendieron, si sabían 

todas las características de sus números, si se equivocaron alguna vez, 

en qué se equivocaron. 
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Planificación N° 11 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  
Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

                    
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: O.M.2.1 Explicar y 

construir patrones de figuras y 

numéricos relacionándolos con la 

suma,la resta y la multiplicación, 

para desarrollar el pensamiento  

lógico-matemático. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Ensalada de números  

Destrezas con criterios de 

desempeño: M.2.1.32. Calcular 

mentalmente productos y cocientes 

exactos utilizando varias estrategias. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Identifica en que consiste la actividad de la 
ensalada de números  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

Anticipación 
Dinámica 
Chato y listo 

Experiencia concreta 
 Explicar al estudiante como 
utilizar la ensalada de números 
para el razonamiento lógico.  
 
Construcción del conocimiento 

 Observar la ensalada de 
números  

 Comentar acerca de lo 
observado 

 Realizar diferentes 
actividades con la 
ensalada de números  
 

Consolidación 
Se invita a tomar asiento; uno 
quedará de pie. Da las 
instrucciones a los participantes: 
“El compañero que quedó sin 
asiento dirá la frase ‘Ensalada 
de…’ y mencionará alguna 
característica de los números.  

Texto de 
matemáticas 
Cuaderno 
de trabajo 

     Ensalada 
     de 
     números 

Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas 

Reconoce las 
características 
de los 
números.  

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 12 

Imagen N° 12Tema: Dominó de diferencias 

  
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+dominode-de-diferencias 

 
Objetivo: e 
 

Identificar las características de figuras y a realizar abstracciones de 

características comunes y diferentes de dos objetos esta habilidad es la 

base para clasificar. 

 

Aplicación y utilidad: Nos va a permitir trabajar las semejanzas y 

diferencias de las figuras geométricas, además les obligará a estar 

atentos al juego; también realizan clasificación, agrupación entre otro como 

igualmente pueden realizar su propio dominó. 

 

Descripción de la actividad:  
 

Jugaremos dominó con piezas geométricas que son diferentes en forma, 

color o tamaño. Por equipo, un juego completo de las figuras que se 

muestran a continuación. Pueden ser de cartulina o fomix de cuatro 

colores diferentes; deben ser cuatro formas distintas y dos tamaños 

(grandes y chicas). Por ejemplo: El tiempo es variable, y dependerá de la 

facilidad (o dificultad) y del interés de los participantes. Se recomienda 

jugar durante 30 o 45 minutos. 

 
Evaluación:  

1. Pregunta a los asistentes: “¿Han jugado dominó? ¿Quién nos conversa 

cómo se juega el dominó?” 

2. Después, indica que en esta ocasión jugarán dominó con otro tipo de 

fichas o piezas. 

3. Forma equipos de 2 a 4 integrantes. 

4. Entrega a cada equipo un juego de figuras. Indica que deben repartirse 

las figuras, 6 a cada uno; las demás se colocan a un lado. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+dominode-de-diferencias
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Planificación N° 12 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: 
 Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO: 

CE.M.2.2. Aplica estrategias de conteo, el 

concepto de número, expresiones 

matemáticas sencillas, propiedades de la 

suma y la multiplicación, procedimientos de 

cálculos de suma, resta, multiplicación sin 

reagrupación y división exacta (divisor de 

una cifra) con números naturales hasta 9 

999, para formular y resolver problemas de la 

vida cotidiana del entorno y explicar de forma 

razonada los resultados obtenidos.   

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Dominó de diferencias  

Destrezas con criterios de desempeño: 

M.2.1.32. Calcular mentalmente 

productos y cocientes exactos utilizando 

varias estrategias. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Identifica en que consiste la actividad del dominó 
de diferencias 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 
Anticipación 
Dinámica 
Chato y listo 

Experiencia concreta 

 Explicar al estudiante como utilizar la 
ensalada de números para el 
razonamiento lógico.  

Construcción del conocimiento 
 Observar el dominó  
 Comentar acerca de lo observado 
 Realizar diferentes actividades 

con el dominó de diferencias  
Consolidación 

Por equipo, un juego completo de las 
figuras que se muestran a continuación. 
Pueden ser de cartulina o fomix de 
cuatro colores diferentes; deben ser 
cuatro formas distintas y dos tamaños 
(grandes y chicas).   

Texto de 
matemáticas 
Cuaderno 
de trabajo 

     Dominó 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas 

Identifica las 

características 

de figuras y a 

realizar 

abstracciones 

de 

características 

comunes y 

diferentes de 

dos objetos 

esta habilidad 

es la base 

para clasificar. 

 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 13 

                                           Imagen N° 13Tema: Sim2  

 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de-sim2 

Objetivo: e 

Desarrollar habilidades de visualización de figuras; implícitamente, 

manejaremos nociones de vértices y lados de un polígono. 

 

Aplicación y utilidad: Se adapta a la geometría enfocando a las figuras 

geométricas  cuya finalidad es reconocer cualquier imagen tomando en 

cuenta los vértices y lados que posea dicho Sim2. 

 
Descripción de la actividad:  
 

Se trata de jugar a unir puntos y perderá el que forme un triángulo. Por 

parejas, dibujar en hojas blancas 5 puntos no alineados. Se sugiere 

denominar los puntos con letras mayúsculas. Cada vez que se inicie un 

juego deben volverse a dibujar los cinco puntos. Pregúntales a los 

participantes: “¿Han jugado timbiriche? ¿Quién nos platica en qué 

consiste el juego?” Indícales que llevarán a cabo un juego en el que 

también unirán puntos, pero al contrario del timbiriche: ahora se trata de 

que no formen una figura (en este caso, que no formen triángulos). 

Organiza al grupo en parejas.  

 

Evaluación: Da las instrucciones a los participantes: “Van a dibujar cinco 

puntos que no estén en línea, como los siguientes (se muestra en el 

pizarrón). Observen que se puede formar una figura de cinco lados. 

Lancen una moneda para decidir al azar quién iniciará. Por turnos, cada 

uno unirá dos puntos (los que quiera). Pierde el que primero forme un 

triángulo cuyos vértices sean tres de los puntos marcados.” 
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Planificación N° 13 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  
Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

                    
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO: O.M.2.7 Participar en 
proyectos de análisis de información 
del entorno inmediato, mediante la 
recolección y representación de datos 
estadísticos en pictogramas y 
diagramas de barras; potenciando, así, 
el pensamiento lógico-matemático y 
creativo, al interpretar la información y 
expresar conclusiones asumiendo 
compromisos. 

 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Sim2 

Destrezas con criterios de desempeño: 

.2.1.15. Establecer relaciones de 

secuencia y de orden en un conjunto de 

números naturales de hasta cuatro 

cifras, utilizando material concreto y 

simbología matemática (=, <, 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Identifica en que consiste la actividad de la ensalada 
de números  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 

Anticipación 
Dinámica 
Quemado 

Experiencia concreta 

 Explicar al estudiante como utilizar 
el Sim2 para el razonamiento 
lógico.  

Construcción del conocimiento 

 Observar el juego 
 Comentar acerca de lo 

observado 
 Realizar diferentes 

actividades el juego de Sim2 
Consolidación 

Se sugiere denominar los puntos 
con letras mayúsculas. Cada vez 
que se inicie un juego deben 
volverse a dibujar los cinco puntos. 
Pregúntales a los participantes: 
“¿Han jugado timbiriche? ¿Quién 
nos platica en qué consiste el 
juego?”   

Texto de 
matemáticas 
Cuaderno 
de trabajo 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas 

Desarrolla 
habilidades de 
visualización 
de figuras; 
implícitamente, 
manejaremos 
nociones de 
vértices y lados 
de un polígono. 
 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 14 

Imagen N° 14Tema: Carrera de caballos 
 

 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de-carrera-de-caballos 

 
Objetivo: Realizar el juego de la carrera de caballos para el desarrollo de 

pensamiento probabilístico en los estudiantes. 

 

Aplicación y utilidad: Aplicamos en las operaciones matemáticas 

utilizando objetos tales como  dados con la finalidad de realizar hipótesis y 

llegar a conclusiones. 

 

Descripción de la actividad: Participaremos en carreras de caballos 

usando un tablero, dados y fichas. Una ficha (botón, semilla, moneda…) 

por cada participante y, por cada equipo, dos dados y un tablero como el 

siguiente: Se recomienda jugar durante 40 minutos. Si un equipo termina 

antes, pueden iniciar otro juego y detenerse cuando se le indique. Las 

casillas deben ser de un tamaño tal que se pueda poner la ficha en ella. 

META 

Evaluación: 

1. Pregunta a los asistentes: “¿Les gustan las carreras? ¿Les gustaría 

jugar unas carreras de caballos?”. 

2. Muéstrales el tablero y diles: “Imaginen que ésta es una pista de 

carreras con 11 carriles. En cada carril va un caballo. Se lanzan los dados 

y se suman los puntos obtenidos. Avanza una casilla el caballo que 

corresponda a esa suma.” Pregúntales: “¿Creen que todos los caballos 

tienen la misma probabilidad de avanzar?” En una lluvia de ideas, deja 

que los asistentes expongan sus hipótesis; no apruebes ni desapruebes lo 

que digan. Al jugar, ellos mismos tendrán la oportunidad de comprobar si 

sus hipótesis son verdaderas o no. 
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Planificación N° 14 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: 
 Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 

                    
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: CE.M.2.2. Aplica 

estrategias de conteo, el concepto de 

número, expresiones matemáticas 

sencillas, propiedades de la suma y la 

multiplicación, procedimientos de 

cálculos de suma, resta, multiplicación 

sin reagrupación y división exacta 

(divisor de una cifra) con números 

naturales hasta 9 999, para formular y 

resolver problemas de la vida cotidiana 

del entorno y explicar de forma 

razonada los resultados obtenidos. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

El Buen Vivir 

Tema: Carrera de caballos 

Destrezas con criterios de 
desempeño: M.2.1.32. Calcular 
mentalmente productos y cocientes 
exactos utilizando varias estrategias 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
 Identifica en que consiste la actividad de la carrera 
de caballos. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 
Anticipación 
Dinámica 
Chato y listo 

Experiencia concreta 

 Explicar al estudiante como realizar 
el juego de carrera de caballo para 
el razonamiento lógico.  
 

Construcción del conocimiento 
 Observar el juego 
 Comentar acerca de lo 

observado 
 Realizar diferentes 

actividades con la carrera de 
caballos  
 

Consolidación 
Se lanzan los dados y se suman los 
puntos obtenidos. Avanza una 
casilla el caballo que corresponda a 
esa suma.” Pregúntales: “¿Creen 
que todos los caballos tienen la 
misma probabilidad de avanzar?” 

Texto de 
matemáticas 
Cuaderno 
de trabajo 
Videos 
Tarjetas 
Marcadores 
Guía de 
actividades 
lúdicas 

Realizar el 
juego de la 
carrera de 
caballos para 
el desarrollo de 
pensamiento 
probabilístico 
en los 
estudiantes. 
 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Pauta de 
cotejo 
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Actividad N° 15 

                                           Imagen N° 15Tema: Triste o contento 

 
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de-carrera-de-caballos 

 
 

Objetivo: Elaborar e interpretar gráficas en las que los estudiantes se 

darán cuenta de que ellos mismos forman parte de los datos, y a 

conocerse más entre sí, en cuanto a sus gustos y preferencias.  

 

Aplicación y utilidad: Aplica para resolver inquietudes de diversos 

ámbitos luego se formaran gráficos estadísticos. Se emplea para 

recolectar información de diferentes actividades. 

 

Descripción de la actividad:  Construiremos gráficas en donde los datos 

serán representados por todos los asistentes. Hojas blancas con dibujos 

de los temas que se graficarán; por ejemplo: Estados de ánimo: 

Aproximadamente, 30 minutos representando gráficas con diferentes 

temas y 20 minutos en los que los participantes registrarán las gráficas 

elaboradas en hojas de papel. Realiza la actividad en un lugar donde 

haya espacio suficiente Prepara las hojas de los temas que van a trabajar. 

Te sugerimos que la primera sea la de los estados de ánimo. 

 

Evaluación: 

1. Pide a los asistentes: “Que levante la mano el que está contento, el que 

está enojado, el que está triste”. Cuenta a quienes levanten la mano en 

cada caso. Pregúntales: 

“¿Conocen alguna forma de representar gráficamente estos datos?” En 

lluvia de ideas, deja que externen sus respuestas. Indica a los 

participantes que pondrás unas hojas en el piso y que ellos deberán 

formarse en fila en alguna de ellas. Pon en el piso los dibujos de Triste, 

Enojado y Contento en una línea. 
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Planificación N° 15 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela:  
Fiscal “Manuel  Sandoval Simball” 

Docentes: Meza Cevallos Francisca Marisol,  
                 Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
                    

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO: O.M.2.7 Participar en 

proyectos de análisis de información del 

entorno inmediato, mediante la 

recolección y representación de datos 

estadísticos en pictogramas y diagramas 

de barras; potenciando 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir 

Tema: Triste o contento 

Destrezas con criterio de desempeño: 

M.2.1.15. Establecer relaciones de 

secuencia y de orden en un conjunto de 

números naturales 

de hasta cuatro cifras, utilizando material 
concreto y simbología matemática (=, <, 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Identifica en que consiste la actividad de triste o 
contento  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  RECURSOS INDICADOR  
DE LOGRO 

Técnica e 
instrumento 

 
Anticipación 
Dinámica 
Ratón ratón  

Experiencia concreta 

 Explicar al estudiante como utilizar el 
juego triste o contento para el 
razonamiento lógico.  
 

Construcción del conocimiento 
 Observar el juego triste o 

contento  
 Comentar acerca de lo observado 
 Realizar diferentes actividades el 

juego triste o contento 
 

Consolidación 

Realiza la actividad en un lugar donde 
haya espacio suficiente (puede ser en el 
patio). Prepara las hojas de los temas 
que van a trabajar. Te sugerimos que la 
primera sea la de los estados de ánimo.  

Texto de 
matemátic
as 
Cuaderno 
de trabajo 
Videos 
Tarjetas 
Marcadore
s 
Guía de 
actividade
s lúdicas 

Elabora e 
interpreta 
gráficas en las 
que los 
estudiantes se 
darán cuenta de 
que ellos 
mismos forman 
parte de los 
datos, y a 
conocerse más 
entre sí, en 
cuanto a sus 
gustos y 
preferencias.  
 

 

Técnica  
Observación 
 
 
Instrumento 
Lluvia de 
ideas 
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Conclusión 

 

 Se presentó la guía de actividades lúdicas acorde a las 

características y competencias, la temática propuesta tiene que ver 

con la importancia que demanda la educación elemental como 

parte del proceso escolar y de vida de ellos. 

 

 La educación elemental requiere de todos los conocimientos tanto 

teóricos como prácticos debido a las características de este grupo 

objetivo donde hay que manejar muchas actividades de una forma 

responsable, para elevar el pensamiento lógico de los mismos. 

 

 Que el trabajo de campo dio como resultado la necesidad de 

incorporar elementos de orientación pedagógica y didáctica como 

son las actividades lúdicas en los estudiantes del nivel elemental. 

 

 Proponer más actividades relacionadas con procesos lúdicos en 

niños de educación básica las mismas que deben ser proyectadas 

en elementos tangibles rompiendo esquemas tradicionales de 

educación escolar. 

 

 La guía presentada represento un elemento significativo para el 

aprendizaje de los estudiantes en este nivel de educación y como 

soporte para los docentes que día a día deben desarrollar 

actividades tratando de que las mismas no seas monótonas. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN PRIMARIA  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA : EDUCACIÓN PRIMARIA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Evidencias fotográficas 

  fotos de encuestas a estudi 

 

 

 

 

 

 

Aplicando la ficha de observación a los estudiantes de segundo año de la 

escuela “Manuel Sandoval Simball”. 

 

 

Aplicando la ficha de observación a los estudiantes de tercer año de la 

escuela “Manuel Sandoval Simball”. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCACIÓN PRIMARIA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

Aplicando entrevista a la docente de segundo año. Sonia Carolina Zurita 

Alcívar de la escuela “Manuel Sandoval Simball” 

Entrevistando a la docente de tercer año. Cecilia Elizabeth Ricaurte 

Pachay de la escuela “Manuel Sandoval Simball” 

 



 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCACIÓN PRIMARIA  
UNIDAD DE TITULACIÓN 

                 

 

 
 
 
 
 
 

 
Entrevistando a docente 2 

 
Entrevista a la docente del nivel elemental 1 

 
En la dirección de la escuela “Manuel Sandoval Simball” entrevistado a la 
Directora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la escuela “Manuel Sandoval Simball” reuniendo a los representantes 
legales del nivel elemental para la encuesta.  



 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN PRIMARIA  

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

Aplicando la encuesta a los representantes legales del subnivel elemental 

de la escuela “Manuel Sandoval Simbal”  

 

En la universidad recibiendo tutoría con el tutor Master José Tulcán  



 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA:  EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

El Master Tulcán corrigiendo capítulo I proyecto 

 

El tutor Master Tulcán corrigiendo capítulo II del proyecto  
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CARRERA:  EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Con el tutor Master José Tulcán corrigiendo capítulo III del proyecto  
 

 
Con el tutor Master José Tulcán corrigiendo capítulo IV del proyecto 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL 

“MANUEL SANDOVAL SIMBALL” 

 
OBJETIVO: Conocer la opinión acerca de las técnicas lúdicas en el 
desarrollo del pensamiento lógico. 
 
 

 

  N° Detalles  

1 

1. ¿Conoce sobre las técnicas lúdicas y sobre la importancia que tienen 

en la enseñanza? 

    2 

¿Considera usted que las actividades lúdicas son una estrategia eficaz 

para que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico? 

3 

¿Cree usted que las actividades lúdicas aumentan la creatividad e 

imaginación de los estudiantes? 

4 

¿Considera usted que las actividades lúdicas aplicadas en la clase 

ayudan a fortalecer el aprendizaje significativo? 

5 

¿Considera usted que uno de los problemas en el desarrollo del 

pensamiento lógico es la ausencia de actividades lúdicas en clase? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

“MANUEL SANDOVAL SIMBALL” 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión acerca de las técnicas lúdicas en el 
desarrollo del pensamiento lógico. 
 

  N° Detalles  

1 

¿Realiza usted actividades lúdicas para motivar a los estudiantes en 

las horas de clase? 

    2 

¿Considera usted que las actividades lúdicas son una estrategia 

eficaz para que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico? 

3 

¿Cree usted que las actividades lúdicas aumentan la creatividad e 

imaginación de los estudiantes? 

4 

¿Considera usted que las actividades lúdicas aplicadas en la clase 

ayudan a fortalecer el aprendizaje significativo? 

5 

¿Considera usted que uno de los problemas en el desarrollo del 

pensamiento lógico es la ausencia de actividades lúdicas en clase? 

 

 

 

 



 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL NIVEL 
ELEMENTAL DE LA ESCUELA FISCAL “MANUEL SANDOVAL 

SIMBALL” 
OBJETIVO: Conocer la opinión acerca de las técnicas lúdicas en el 
desarrollo del pensamiento lógico. 
 

INSTRUCTIVO: Lea Detenidamente cada una de las preguntas y coloque en 

sus respuesta un (x) 

 

1= Totalmente de acuerdo 

2= De acuerdo 
3= En desacuerdo 
4= Indiferente 
5= Totalmente en desacuerdo 

  N° Preguntas OPCIONES  

I II III IV V 

1 

¿Considera usted que la unidad educativa donde estudia su hijo (a) 
aplica diferentes métodos como las técnicas lúdicas en el proceso de 
enseñanza? 

          

    2 

¿Cree usted que los docentes tienen la capacidad adecuada en cuanto 
a las actividades realizadas para el aprendizaje de su hijo (a)? 
 

          

3 

¿A su criterio, considera usted que la materia de matemáticas debería 
ser impartida con un recurso de mayor eficacia para beneficio de los 
niños? 

          

4 

¿Cree usted que los docentes de la institución están adecuadamente 
preparados acerca de las actividades lúdicas para el pensamiento lógico 
de su hijo (a)? 

          

5 
¿Considera usted importante que los docentes implementen juegos 
motivacionales para el desarrollo del pensamiento lógico de sus hijos? 

          

6 
¿Cree usted que su hijo (a) desarrolle habilidades en matemáticas a 
través del aprendizaje interactivo mediante juegos y actividades lúdicas? 

          

7 
¿Considera usted que la escuela cuenta con materiales didácticos 
necesarios con actividades lúdicas para el aprendizaje de su hijo(a)? 

          

8 

¿Cree usted que la ejecución de destrezas lógicas influye en el 
desarrollo de las actividades en la asignatura de matemáticas de su hijo 
(a)? 

          

9 

¿Considera usted que por medio de un recurso didáctico, su hijo(a) 
desarrollen un alto nivel de lógica en el desarrollo de la materia de 
matemáticas? 

          

10 

¿Considera usted adecuada la implementación de una guía didáctica 
con actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico de su 
hijo(a)? 
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CARRERA  EDUCACIÓN PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

Ficha de observación  aplicada a los estudiantes del nivel elemental 

de la escuela  “Manuel Sandoval Simball”. 

N° ÍTEMS SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

RARA 
VEZ 

NUNCA 

1 El estudiante es activo en las 

clases de matemáticas. 

    

2 Participa en las actividades lúdicas 

en clase. 

    

3 Identifica la ubicación de los 

objetos mediante juegos. 

    

4 Demuestra creatividad e 

imaginación en sus trabajos. 

    

5 El estudiante tiene dificultades de 

aprendizaje. 

    

6 Resuelve problemas básicos de la 

vida cotidiana con rapidez. 

    

7 Aplica razonamiento para resolver 

problemas matemáticos. 

    

8 Crea series numéricas atendiendo 

a un patrón. 

    

9 Establece relación de comparación 

entre objetos. 

    

Fuente: Ficha de observacion aplicada a los estudiantes  del nivel elemental  
Elaborado por: Meza Cevallos Francisca Marisol, Loaiza Córdova   Marjorie  Silvana 
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