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TEMA: Juegos de Movimiento en el desarrollo de relaciones Lógico-Matemáticas en niños de 4 a 5 

años de la Unidad Educativa “Isaac Acosta Calderón”, Tulcán, Provincia Periodo 2016. 
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RESUMEN 

El  presente trabajo de investigación consiste en determinar los juegos de movimiento que permiten el 

desarrollo de relaciones lógico matemáticas en niños de 4 a 5 años. Identificado el problema sobre la 

falta de herramientas metodológicas para la enseñanza de las matemáticas, se propone el juego de 

movimiento como medio necesario para optimizar el proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los 

estudiantes. La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Isaac Acosta Calderón” en la 

Provincia del Carchi, cantón Tulcán; posteriormente de detectar el problema se  formula objetivos 

claros y alcanzables. La modalidad de investigación aplicada es socioeducativa, con un enfoque cuanti-

cualitativo y  con nivel de investigación descriptiva porque permite conocer la situación  a través de la 

descripción, de tipo bibliográfica de campo utilizando como técnicas e instrumentos para la recolección 

de información: observación (lista de cotejo),  encuesta (cuestionario), entrevista (cuestionario). Esta 

investigación es primordial en la teoría y la práctica, se puede identificar las falencias y mejorar  

mediante la implementación de juegos de movimiento  y así poder fortalecer eficazmente las relaciones 

lógico matemáticas que permitirá a los niños/as ser capaces de resolver los problemas de forma rápida 

y coherente. 
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TITLE: “Games Movement in the development of logical-mathematical relationships in children 4 to 

5 years of the Educational Unit "Isaac Acosta Calderón" Town, Johannesburg , 2016 Period Province.  
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation consists of determining the games of movement that allow the 

development of mathematical logical relations in children from 4 to 5 years. Identified the problem on 

the lack of methodological tools for the teaching of mathematics, the game of movement is proposed as 

a necessary means to optimize the learning process and integral development of students. The research 

was carried out in the Educational Unit "Isaac Acosta Calderón" in the Province of Carchi, Tulcán 

canton; The problem is then formulated clear and achievable objectives. The study analyzes how the 

game contributes to the child's cognitive development that allows the easy learning of logical 

mathematical relationships. The modality of applied research is socio-educational, with a quantitative-

qualitative approach and with a type of descriptive research because it allows to know the situation 

through the description, using as techniques and instruments for the collection of information: 

observation (checklist), Survey (questionnaire), interview (questionnaire). This research is paramount 

in theory and practice, it can identify failures and improve through the implementation of motion 

games and thus be able to effectively strengthen the logical relationships mathematics that will allow 

children to be able to solve problems quickly And coherent. 

 

KEYWORDS:  MOVEMENT GAMES / LOGICAL MATHEMATICAL RELATIONS / 

METHODOLOGICAL TOOL / COGNITIVE PROCESSES / INTEGRAL DEVELOPMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educadora Parvularia es la encargada de desarrollar en cada uno de sus estudiantes capacidades y 

competencias  de forma dinámica y divertida que permita crear un ambiente adecuado para descubrir lo 

extraordinario de las matemáticas, implementando cambios desde la parte pedagógica hasta el 

momento motivador que generen nuevas herramientas para llegar al niño y niña, alcanzado una nueva 

concepción de conocimiento de acuerdo a su edad. 

 La Unidad Educativa tiene implementado técnicas y materiales para la enseñanza de las relaciones 

lógico matemáticas en los estudiantes pero no se ha podido obtener los resultados adecuados por lo que 

se plantea una estrategia diferente y dinámica para que el infante aprenda sin ser forzado y aprenda a 

través del juego, otorgando la ventaja de conocer nuevas formas atractivas y divertidas para obtener 

nuevos conocimientos y convertirse en niños autónomos y capaces de resolver problemas. 

El objetivo de esta investigación es determinar cómo ayudan los juegos de movimiento en el desarrollo 

de las relaciones lógico matemáticas para niños de 4 a 5 años, para que los docentes desarrollen 

actividades para formar estudiantes creativos en la aplicación de la lógica matemática, con la 

utilización de métodos activos de aprendizaje que benefician al estudiante, de tal manera que el método 

tradicional de aprendizaje sea remplazado por un método participativo y cooperativo en el que los 

estudiantes puedan formar su propio conocimiento en la práctica de ejercicios físicos que permitirán la 

adquisición de relaciones matemáticas, con el transcurrir del tiempo el agrado por los números y la 

resolución de problemas, también acrecentar su gusto por aprender y captar todo conocimiento sin 

mayor dificultad prevaleciendo ante todo el aprendizaje significativo. 

Con esta investigación se busca aportar con conocimientos para la calidad educativa, y actividades 

creativas que permitan el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas que beneficien a la 

comunidad educativa. 

Capítulo I: EL PROBLEMA Se encuentra  el planteamiento y formulación del problema que se 

analizó, partiendo del tema de investigación, las preguntas directrices se relacionaron directamente con 

los objetivos y los motivos que justificaron la investigación, respondiendo a las preguntas: por qué y 

para qué del estudio que se realizó.  

Capítulo II: MARCO TEÓRICO Se desarrolló los antecedentes del problema que partieron de una 

consulta previa realizada en la web y textos afines a la educación, con la fundamentación teórica que 

respaldo la investigación, con ello se ha planteo un guion de contenidos que se desarrollaron en el 
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informe final. Luego se enlisto la definición de los términos básicos de las variables independiente 

(Juegos de movimiento) y dependiente (relaciones lógico matemáticas). Finalmente se redactó la 

fundamentación legal sobre la cual se basó el tema y la caracterización de variables.  

Capítulo III: METODOLOGÍA Se explicó la metodología que se empleó para el diseño de la 

investigación, en la que se detalló el enfoque investigativo, la población y muestra a tomar en cuenta de 

la Escuela  “Isaac Acosta Calderón”, las técnicas e instrumentos  que se planearon emplear para 

recolectar la información necesaria, verificando que sean instrumentos validados por expertos, para 

posteriormente procesar e interpretar la información recolectada basada en la operacionalización de las 

dos variables.  

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Corresponde a los resultados, 

una vez recolectada la información de la investigación mediante la aplicación de los instrumentos se 

representaron en cuadros y gráficos para el análisis e interpretación de los datos correspondientes que 

sirvieron de base para la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Que se elaboraron sobre la base de los 

resultados obtenidos y en concordancia con los objetivos del proyecto. 

Capítulo VI: PROPUESTA. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La Educación a nivel general ha atravesado por un sinnúmero de cambios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que en un pasado se basaba en la trasmisión y observación y en la actualidad se debe 

generar un aprendizaje significativo con nuevas estrategias que generen estudiantes participativos y 

creadores de su propio conocimiento. 

En el nuevo contexto educativo es necesario que los estudiantes construyan su conocimiento y se 

desenvuelvan en la sociedad como generadores de ideas. La Educación Preescolar aspira educar a un 

individuo para que participe y se convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno donde le 

corresponde actuar y así lograr el propósito social y cultural favorable. 

Frente a la tendencia actual en el Currículo de Educación Inicial vigente, se implementa la inducción a 

la matemática que consiste en potenciar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, favoreciendo 

en los niños y niñas las nociones de tiempo, espacio y causalidad, la cuantificación y resolución de 

problemas, ante lo cual los docentes deben buscar estrategias adecuadas para enseñar y aplicar los 

conocimientos de tal manera que los niños aprendan de manera significativa. 

En las instituciones educativas la enseñanza de las relaciones lógico matemáticas permiten a los niños 

el desarrollo del pensamiento y transformar su conocimiento en algo practico para la vida cotidiana.  

En la Unidad Educativa Isaac Acosta los niños de 4 a 5 años presentan dificultad en el aprendizaje de 

las relaciones lógico matemáticas ya que la metodología utilizada no brinda los resultados esperados 

por la que es necesario la implementación de técnicas diferentes para la compresión clara de parte de 

los estudiantes. Es necesario aplicar metodologías que generen experiencias enriquecedoras para su 

aprendizaje, aplicando actividades creativas para motivar a la realización y participación de cada uno 

de los niños y generar ambientes donde el niño se sienta libre y seguro de sí mismo. 

Se debe tomar en cuenta que es valioso estimular a los estudiantes en las relaciones lógico matemáticas 

porque ”así” como los estímulos que recibe el niño desde su gestación influirán en su desarrollo en 

forma negativa o positiva, las experiencias relacionadas con el dominio lógico matemático y la manera 

como se les enseñe, es muy importante para su desarrollo posterior y la resolución de problemas, por lo 

que la conducta que adopten los papás y maestros determinará el hecho de que el niño pueda incorporar 

y disfrutar correctamente de esta actividad. 
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 LILLARD, A. y ELSE-QUEST, N. (2005). En un artículo publicado de la revista Science, menciona 

lo siguiente: Según Montessori el niño tiene la oportunidad de elegir libremente y así se concentre y 

desarrolle habilidades cognitivas, teniendo encuenta un ambiente preparado que permita la total 

atención del niño para mejorar su aprendizaje. 

GARCIA, A. y LLULL, J. (2009) en su libro, El juego infantil y su metodología, menciona lo siguiete:  

“Para Freud el juego es un medio para expresar y satisfacer las necesidades, además de expresar los 

sentimientos, proyecciones del inconsciente y realización de los deseos.” (pág. 18). El niño a través del 

juego aprende y trasmite todos sus conocimientos de una manera inherente, convirtiéndose en actor y 

autor de su propio aprendizaje permitiéndole expresarse de una manera espontánea. 

De acuerdo con el mismo autor: “Para Piaget el juego es el reflejo de las estructuras mentales y 

contribuyen al desarrollo de nuevas estructuras mentales” (pág. 19), reconociendo la realidad al mismo 

tiempo que interioriza y lo interpreta.  

El niño desde que nace va espontáneamente jugando y construyendo su motricidad, es entonces el 

juego un acto fundamental para el niño en todo momento de su desarrollo, es parte de él desde su 

nacimiento y de esta manera se socializa de manera más sencilla.  

La metodología aplicada para la enseñanza de las matemáticas es muy tradicional, repetitiva y 

memorística de los contenidos, partiendo de esta manera en las falencias de los niños en el ámbito de la 

matemática se enfoca netamente la implementación de nuevas técnicas sino en la enseñanza. 

Por todo lo expuesto anteriormente se debería implementar nuevas actividades eficientes para que los 

estudiantes mejoren su aprendizaje y de esta manera mejoren su interés y desarrollen destrezas y 

habilidades lógico matemáticas. 

Formulación del problema 

¿Cómo los Juegos de movimiento favorecen en el desarrollo de relaciones lógico matemáticas en niños 

de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Isaac Acosta Calderón de la ciudad de Tulcán, provincia del 

Carchi en el año lectivo 2015- 2016? 

Preguntas directrices 

 Cómo el juego de movimiento favorece el aprendizaje? 

 ¿Qué tipos de juegos son adecuados para los niños de 4 a 5 años? 

 ¿Qué nociones básicas se desarrollan en el niño con el juego de movimiento? 
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 ¿Cuál es la relación que existe entre juego de movimiento y las relaciones lógico matemáticas? 

 Es necesario el diseño de un Manual de Juegos de Movimiento para el desarrollo de relaciones 

lógico matemáticas. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar cómo los Juegos de movimiento favorecen en el desarrollo de relaciones lógico 

matemáticas  en  niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Isaac  Acosta Calderón” de la ciudad de 

Tulcán, Provincia del Carchi en el año lectivo 2015 - 2016. 

Objetivos específicos 

 Describir como el juego favorece el aprendizaje en los niños. 

 Indagar qué tipos de juegos son adecuados para los niños de 4 a 5 años. 

 Analizar las nociones básicas que se desarrollan en el niño con el juego de movimiento. 

 Establecer cuál es la relación que existe entre juego de movimiento y las relaciones lógico 

matemáticas. 

 Diseñar un Manual de Juegos de Movimiento para el desarrollo de relaciones lógico matemáticas. 

Justificación 

Esta investigación tiene como fin aportar en el proceso enseñanza aprendizaje para que los estudiantes 

lo conviertan en un aprendizaje significativo y comprensivo. Concienciar a los compañeros docentes en 

el cambio de técnicas para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje.   

Los estudiantes capaces de interpretar y explicar la realidad estableciendo relaciones lógico-

matemáticas y de causalidad; cuantificando y resolviendo diferentes problemas, estos resultados 

ayudarán a mejorar las relaciones lógico matemáticas convirtiéndose en un modelo para poder aplicar 

en todas las instituciones de la cuidad, provincia y país.  Al aprender el dominio lógico matemático los 

alumnos están en condiciones de resolver problemas sencillos de la vida cotidiana y amar la 

matemática. No se les dificultará aprender si es aplicada de una manera divertida, serán expresivos, 

convertirse en actores del conocimiento y no en simples observadores. 

El juego de movimiento es una actividad en la que niño puede divertirse, por esta razón enseñar a los 

niños aplicando esta estrategia es necesario ya que la enseñanza es parte de las preocupaciones 
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cotidianas de todos los que transitan las escuelas y en este sentido, los maestros utilizan cada día 

nuevas estrategias para hacer de las relaciones lógico matemáticas una actividad fácil de aprender y 

más aún si se implementa el juego como un nuevo medio.  

Preocuparse por las relaciones lógico matemáticas es estar atento en el desarrollo del niño lo que 

permite buscar mejores actividades para un aprendizaje significativo y la aplicación del mismo en cada 

momento que sea necesario, esta estrategia es innovar en términos didácticos en busca de nuevas 

maneras de poner el dominio lógico matemática a disposición de un fácil aprendizaje. 

Esta investigación radica su importancia en lo mencionado anteriormente de ahí que los beneficiarios 

directos de este proyecto serán los estudiantes de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Isaac Acosta 

Calderón” de la ciudad de Tulcán de la Provincia del Carchi quienes a futuro tendrán las bases 

suficientes como para poder culminar con éxito la educación Inicial, por lo tanto se debe propiciar 

ampliamente este encuentro del estudiante con la matemática, además la importancia de las  relaciones 

lógico matemáticas. También están involucrados directamente los docentes ya que ellos son los que 

deberán inculcar el juego de movimiento y a la vez estimular su aplicación. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Para abordar antecedentes investigativos relacionados fue necesario acudir a estudios realizados por 

universidades nacionales e internacionales que hayan realizado investigaciones con temas los más 

cercanos al presente tema ya sea en por lo menos una de las los variables. 

Realizada la investigación sobre el proyecto socioeducativo titulado: Juego de Movimiento en el 

desarrollo de relaciones lógico matemáticas en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Isaac 

Acosta Calderón”, Tulcán, Provincia Periodo 2016.  

Así entonces en la Universidad Técnica de Ambato, para Obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, Mención: Educación Básica, la autora  FONSECA, E. (2013) desarrolló una 

tesis en la que abordan la temática titulada: “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, utilizando un 

enfoque socio educativo, con un paradigma critico propositivo de carácter cuanti-cualitativos. En la 

investigación llegaron entre otras a la siguiente conclusión “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” (p. 85). Con la que se puede evidenciar que el juego 

ayuda a mejorar y desarrollar la lógica matemática. 

En la Universidad de San Buenaventura Bogotá, d. c. Ejecutada por ROJAS, L. IGUARAN, I. y 

VIVIESCAS, M. en el 2009 titulada: “El juego como potencializador del desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, en niños de 5 a 6 años” El enfoque metodológico de la investigación se basó en la 

propuesta del método etnográfico orientado a analizar procesos educativos, por medio de esta se pudo 

hacer una descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida 

y estructura social del grupo investigado y concluyen que “La implementación de recursos pedagógicos 

innovadores como son juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de educación 

matemática, genera en el alumnado una serie de ventajas entre las que se pueden destacar, que el uso 

de estos recursos permite captar la atención de los alumnos y alumnas, generando en ellos el deseo de 

ser partícipes activos de las actividades que con éstos se desarrollan” (p. 84). El trabajo encontrado 

tiene relación en cuanto al desarrollo del pensamiento y cabe aclarar que la presente investigación se 

centra en el potencializar a través del juego. 
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La crisis de nuestra educación es conocida por todos en todos los ámbitos tanto del sector rural como 

urbano y que carece de recursos como medios efectivos para la enseñanza- aprendizaje de las áreas de 

estudio donde se imparte lo básico y primordial en relaciones lógico matemáticas. Las aulas no cuentan 

con una infraestructura necesaria, donde logren tener un buen aprendizaje significativo. 

En el plantel en el transcurso del año lectivo se observó la implementación de herramientas 

metodológicas en la que los niños presentan diferentes dificultades a la hora de aprender. De esta 

necesidad surge la característica principal de esta investigación, que es conocer una estrategia adecuada 

para el aprendizaje, el juego es una actividad innata del ser humano por lo que se identifica que tipo de 

juegos son adecuados  para el aprendizaje de relaciones lógico matemáticas, que beneficien a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se puede evidenciar que en el desarrollo de relaciones lógico matemáticas es necesario implementar el 

juego para facilitar el aprendizaje y el mejor desenvolvimiento en la resolución de problemas que 

ayudará a su posterior práctica en el ámbito escolar y desarrollo profesional. 

Fundamentación Teórica 

El juego de movimiento 

El juego de movimiento es una actividad que realizan una o más personas, empleando su imaginación 

para proporcionar diversión y entretenimiento, disfrutando la actividad de una manera libre que 

proporcionan experiencias únicas en el desarrollo cognitivo y motriz.  

El juego permite a los niños elegir y participar en el tiempo y forma que ellos deseen, la situación es 

imaginaria en espacios reales e irreales que se presentan, dependiendo el juego tendrá o no reglas a 

seguir establecidas por los participantes sin ser obligados. 

 GARVEY, C. (1985). Expresa lo siguiente: 

El juego se produce con mayor frecuencia en un periodo en el que se va ampliando 

dramáticamente el conocimiento acerca de si mismo, del mundo físico y social, así 

como los sistemas de comunicación; por tanto es de esperar que se halle íntimamente 

relacionado con las áreas del desarrollo. (p. 9) 

El juego es fundamental en el desarrollo de aprendizaje tanto en el ámbito social y físico del niño que 

le permitirá formarse como adulto y siempre tiene que ir acompañado de movimientos que le permitan 

al niño devolverse y trasmitir sus sentimientos y expresarlos.  

De acuerdo con GARVEY, C. (1985), menciona lo siguiente: “La clase de juego que refleja más 

claramente animación y vitalidad es la basada en el movimiento, las carreras, saltos, chillidos y risa de 



9 

 

los niños durante el recreo o la salida del colegio son alegres libres y espontáneos y casi siempre 

contagiosos en canto a su expresión de bienestar”(p. 45). Un niño animado y alegre siempre lo 

demostrara en sus movimientos en la alegría de compartir con sus amigos y compañeros. 

Importancia de juego  

 El juego es un elemento fundamental para el desarrollo individual de los niños. VÁZQUEZ, R. (2011) 

en su libro, El juego en la Educación Escolar, menciona lo siguiente: 

En la etapa infantil el juego adquiere una importancia capital de facilitar el 

desarrollo de habilidades y destrezas. Con el los niños aprenden a conocerse a sí 

mismos y a explorar el entorno en el que viven. Así el juego conforma un espacio 

lúdico para el desarrollo personal y social del menor. (pág. 40) 

Para el niño se convierte en una actividad seria y única en la que establecerá objetivos y metas, que las 

tratara de cumplir de la mejor manera y poniendo todo el empeño y dedicación, son acciones que las 

realizara poniendo todo el corazón y la concentración. 

El juego como una actividad de aprendizaje 

 NAVARRO, V. (2002), en su libro “El afan de jugar”, menciona lo siguiete: “El juego promueve el 

aprendizaje porque concita experiencias, tanteos, resultados, los somete a repetición, y además 

mediante una formula agradable, placentera”. (pág.53). 

El juego desarrolla un papel importante en el aprendizaje, contribuye al desarrollo intelectual, 

emocional y físico. A través del juego, el niño controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, 

organiza su pensamiento, resuelve problemas, y aprende a poner en práctica lo que aprende a través del 

juego el a vida diaria. 

Mediante el juego, el niño también desarrolla sus capacidades motoras mientras corre, salta, trepa, sube 

o baja, asume un rol determinado en la que le permite imitar al adulto y asumir problemas que trata de 

solucionarlos. 

Con  la utilización del juego el docente puede adaptar contenidos necesarios en el aprendizaje que con 

la implementación de este método le será más fácil llamar su atención, por lo que el niño se siente 

atraído por el simple hecho de mencionar que se trata de un juego. 

El docente con juegos básicos puede desarrollar la capacidad para razonar, estimular el pensamiento 

reflexivo y el representativo, ampliar la memoria y la atención, mejorar el desarrollo del pensamiento, 

la imaginación y la creatividad y la distinción entre fantasía y realidad. 
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Importancia del juego de movimiento en el aula 

El juego es un factor fundamenta en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula de clases ya 

que permite salir al estudiante de la monotonía y tradicionalismo del que se encuentra durante todo el 

día, permitiendo de esta manera que se relacione con sus compañeros y fomentando la socialización y 

el aprendizaje colectivo, ya que permite relacionarse entre todos los integrantes y compartir sus 

conocimientos. 

Utilización de actividades, recursos y experiencias 

Cada actividad o juego va acompañado de recursos necesarios para llevar a cabo las acciones 

permitiendo desarrollar diferentes experiencias que permiten el desarrollo de conocimientos, no todos 

los juegos son iguales por lo que los recursos y experiencias alcanzadas van a ser diferentes. 

El juego en el desarrollo integral del niño 

El desarrollo adecuado del niño necesita de ambientes y necesidades especiales que permiten potenciar  

los procesos cognitivos, sociales y afectivos favoreciendo cambios positivos en el niño que se verán 

reflejados tanto en el ambiente escolar como en la vida familiar y social. 

DUQUE,Hernan y SIERRA, Rebeca. (2002) Expresa lo siguiente: 

El juego es el principal centro de interés del niño, y está relacionado con todas las 

actividades sensoriales, físicas e intelectuales, que son expresión del niño. 

El juego contribuye a enriquecer al niño con valiosas experiencias con respeto a la 

naturaleza y al ambiente que lo rodea. El juego también tiene mucha influencia en la 

salud y en los estados afectivos del niño. Debemos procurar que los juegos realizados 

en familia sean gratos para él y cumplan, entre otros, los siguientes objetivos:  

1.-Buscar el desarrollo físico y mental del niño 

2.-Enseña al niño a emplear su tiempo libre y recrearse 

3.-Desarrolla en el niño el gusto estático y la imaginación 

4.-Enseñar al niño a compartir con los demás. (pág. 37) 

El juego permite el desarrollo de ser en su totalidad ya que permite el desarrollo social, la integración 

con la demás personas, el desarrollo cognitivo, emocional y motor que son básicos en el todo de la 

formación del individuo. 
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Rol de docente en el juego 

ROGOZINSKI, V. (2005), en su libro, “Títeres en la escuela: expresión, juego y comunicación, 

menciona lo siguiete: “Lo ideal es que el docente actúe como un guía, dando a los aprendices las 

consignas y colaborando cuando resulte imposible continuar sin su ayuda”. ( pág. 43).  

El juego se considera un medio para el desarrollo de las diferentes capacidades del niño. El docente es 

el encargado de programar juegos que estimulen el descubrimiento significativo y acompañar a los 

niños en el proceso de aprendizaje a través del juego y considerar si las actividades son adecuadas para 

cumplir con los objetivos formulados por los contenidos impartidos. 

Con los juegos y las experiencias se favorece el aprendizaje de aquello que es complejo en sí mismo, 

construyendo situaciones motivadoras para ellos. Del mismo modo, el juego permite desarrollar 

capacidades, competencias, curiosidades y actitudes constructivistas en los niños. 

El papel del maestro y maestra en el juego para conseguir que se desarrolle eficazmente consiste en: 

 Conocer las habilidades, posibilidades y limitaciones de sus alumnos. 

 Tener una adecuada sensibilidad observadora. 

 Programar actividades motivadoras y estimulantes para los niños. 

 Centrar el interés del niño en el juego. 

 Mantener durante más tiempo el interés del niño. 

 Indicar posibles direcciones para conducir el juego. 
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Aspectos que mejora el juego 

VÁZQUEZ, R. (2011), en su libro, El juego el la educacion escolar, menciona lo siguiete: 

 

ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO 

 

Desarrollo psicomotor Desarrollo cognitivo Desarrollo social Desarrollo emocional 

-Coordinación motriz 

-Equilibrio 

-Fuerza 

-Manipulación de 

objetos 

-Dominio de los 

sentidos 

-Discriminación 

sensorial 

-Coordinación 

vasomotora 

-Capacidad de 

imitación 

 

-Estimula la atención 

y memoria, la 

imaginación, la 

creatividad, la 

discriminación de la 

fantasía y de la 

realidad, y el 

pensamiento científico 

y matemático. 

-Desarrolla el 

rendimiento la 

comunicación y el 

lenguaje y el 

pensamiento abstracto. 

Juegos simbólicos 

-Procesos de 

comunicación y 

cooperación con los 

demás. 

-Conocimiento del 

mundo del adulto 

-Preparación para la 

vida laboral. 

-Estimulación del 

desarrollo moral. 

Juegos cooperativos 

-Favorecen la 

comunicación, la 

unión y la confianza 

en sí mismos. 

-Potencia el desarrollo 

de las conductas 

prosociales. 

-Facilita la relación 

interracial. 

-Desarrolla la 

subjetividad del niño 

-Produce satisfacción 

emocional. 

-Controla la ansiedad 

-Controla la expresión 

simbólica de la 

agresividad. 

-Facilita la resolución 

de conflictos. 

-Facilita patrones de 

identidad sexual. 

 (pág. 27) 

 

Esquema corporal 

GIL, P. (2003). Expresa lo siguiente: 

Se pone de manifiesto a través de la función motriz, lo cual está constituida por 

movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que rodea al niño y que 

juegan un papel fundamental en todo el desarrollo del niño desde los movimientos 

reflejos del bebe hasta llegar a la coordinación de los grandes grupos musculares y 

que intervienen en los mecanismos de control postural, equilibrios y 

desplazamientos. (pág. 14) 

Es la representación mental que cada uno tiene de su propio cuerpo ya sea en movimiento o en forma 

estática para poder estar en comunicación con el medio  en el que se desarrolla. 

La imagen mental de cuerpo se va desarrollando a través de los sentidos y la relación con el mundo que 

le rodea, estableciendo relaciones entre él y las personas, convirtiéndose el cuerpo en el canal más 

adecuado para la comunicación con el exterior. 
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El conocimiento del esquema corporal permite al niño reconocer las partes de su cuerpo e identificar 

nociones: Arriba, abajo, atrás y adelante. 

Lateralidad 

Es el predominio de una parte del cuerpo ya se izquierdo o derecho determinado por la supremacía de 

un hemisferio cerebral para ejecutar diferentes respuestas. 

MARTÍNEZ, Eduardo. (2014)  afirna que: 

Existen varias fórmulas de lateralidad. Así, un niño estaría homogéneamente 

lateralizado a la derecha (diestro) si usa constantemente los elementos del lado 

derecho de su cuerpo (mano, ojo, pie), o estará homogéneamente lateralizado a la 

izquierda (zurdo) si la parte del cuerpo que se usa simultáneamente es la izquierda. 

Aproximadamente un 10% de las personas son zurdas. Aquellos casos en que la 

ejecución con la mano derecha sea tan frecuente como la izquierda se conocen como 

ambidiestros. Por último, al uso prioritario de un elemento del lado derecho (p.ej.  la 

mano) y otro de izquierdo (p. ej. el ojo) se conoce como lateralidad  cruzada o mixta. 

(pág. 6) 

Equilibrio 

DÍAZ, J.(1999), en su libro “La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices 

básicas”, menciona lo siguiete: El equilibrio lo constituyen todas aquellas actividades y tareas que tiene 

como objetivo el mantenimiento de la estabilidad corporal en situaciones inhabituales o dificultadoras 

de ésta. 

Es la capacidad de mantenerse estable mientras se realizan algunas actividades de carácter motriz, el 

equilibrio se desarrolla en relación  del esquema corporal y el exterior.  

Tipos de equilibrio 

Estático.- Es la capacidad de mantener el cuerpo en una posición estática frente a la gravedad. 

Dinámico.- Es la capacidad de mantener la posición correcta mientras se mueve en alguna actividad. 

Factores que determinan el equilibrio 

Fuerza de gravedad.- Es la fuerza que la tierra ejerce sobre los cuerpos 

Centro de gravedad.- Punto por donde pasan todas las fuerzas 

Base de sustentación.- El lugar donde se apoyan 

Lina de gravedad.- Línea imaginaria para que el equilibrio se mantenga. 



14 

 

Juego y aprendizaje 

El juego es una actividad innata del ser humano, permitiéndole desenvolverse espontáneamente y 

aprender de forma agradable, formando su personalidad y adquiriendo conocimientos del medio en el 

que se desenvuelve. 

Con la utilización de su propio cuerpo el niño puede crear un sinnúmero de actividades que son de su 

agrado y adaptarlas con materiales o simplemente utilizar su imaginación para realizar acciones 

placenteras que las volverá a repetir si son de su agrado. 

Siendo el juego una herramienta necesaria para adaptarla en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

que a los niños no se les resulte complicado aprender.  

Juegos según la edad 

DELVAL, J. (2008) en su libro, El Desarrollo Humano, menciona lo siguiete: 

El juego es una actividad que tiene el fin en sí misma no se trata de adaptarse a la realidad 

sino recrearla, con un predominio de la asimilación sobre la acomodación. 

Juego de ejercicio 

 

Periodo sensorio-motriz 

Consiste en la repetición de actividades de tipo 

motor. Es un juego de carácter individual, 

aunque a veces los niños juegan con los 

adultos. 

Juego simbólico 

 

 

Dos, tres, y los seis-siete años 

Se caracteriza por utilizar un abundante 

simbolismo que forma mediante la imitación. 

El niño reproduce escenas de la vida real, 

modificándolas de acuerdo con sus necesidades 

y deseos. 

Juego de reglas 

 

De los siete a la adolescencia 

De carácter social se realiza mediante reglas 

que todos los jugadores deben respetar. Esto 

hace necesaria la cooperación, pues sin la labor 

de todos no hay juego. (pág. 292) 

Juego de ejercicio 

Este tipo de juego aparece en los primeros meses de vida, en las que el niño realiza con fines 

adaptativos, realizando la actividad por placer y con la utiliza su cuerpo y objetos que puede encontrar 

a su alrededor.  



15 

 

A esta edad no son precisamente juegos pero para el niño son acciones que le permiten acciones como 

mover las piernas, para quitarse una manta o sus manos para alcanzar algún objeto y de esta manera 

repitiendo la actividad por placer. 

Juego simbólico 

Aparece a partir del primer año de vida en la que los niños crean situaciones mentales y tratan de 

combinar hechos reales con hechos imaginativos que le permitirán resolver situaciones en su vida 

futura. 

El juego simbólico es importante porque beneficia al niño en los siguientes puntos:  

 

 
 

                                                                    Fuente: CARDENAS, C. (2012) 
 

Progresivamente, el juego va transformándose y asemejándose a la realidad. 

El juego simbólico pasa por diversas etapas de maduración. Es decir, comienzan el forma individual y 

progresivamente se transforma en un juego colectivo. 
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Juego de reglas 

Las reglas aparecen tímidamente a los 4 o 5 años, dichas reglas se convierten en base específica de los 

juegos infantiles y que además perdurarán a lo largo de la mayoría de actividades lúdicas. 

Dichas reglas serán constituidas de una forma justa y el grupo exigirá a sus miembros un 

comportamiento de cumplimento de las mismas. Se vuelve de esta forma a observar un gran cambio en 

todas las fases del desarrollo del niño, pero sobre todo en cuanto a las actividades que realiza. 

Desarrollo Cognitivo 

Para poder explicar el desarrollo del niño nos basaremos en la teoría de Piaget, en la que encontramos 

un estudio desde el nacimiento hasta la adolescencia y como va desarrollando el conocimiento. 

LEJARRAGA, H. (2004) definen de la siguiente forma: 

Jean Piaget considera que los estadios son niveles de organización estructural del 

esquema interno que el niño tiene del mundo. Estos estadios gozan de tres 

propiedades básicas: en primer lugar, la sucesión de las nociones que integran cada 

estadio es constante; en segundo lugar, estos estadios tienen un carácter integrativo, 

en tercer lugar, el estadio es una estructura de conjunto que permite integrar los 

esquemas operatorios previos. (pág. 56) 

Se enfoca plenamente a los procedimientos intelectuales y las conductas que se realizan  dependiendo 

de este proceso  y la capacidad de los seres humanos de integrarse y relacionarse con los demás.  

Procesos cognitivos 

Facultad para procesar información, que permiten conocer, captar y tener idea de las cosas mediante la 

utilización de las facultades mentales.  

Para PÉREZ, Julian y MERINO, María (2013): en la pagina Definicion de: menciona lo siguiente: 

Son los procedimientos que lleva a cabo el ser humano para incorporar 

conocimientos. En dichos procesos intervienen facultades muy diversas, como 

la inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace que los procesos 

cognitivos puedan analizarse desde diferentes disciplinas y ciencias. (URL) 

Sin estas cualidades no se podría conocer el mundo exterior ni comprenderlo. 

http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/inteligencia/
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Procesos cognitivos Inferiores 

Atención  

ANDERSON, Jhon. (2004), en su libro Psicología cognitiva y sus implicaciones menciona lo 

siguiente: “Es el proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto de la 

información, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos 

perceptibles”. (pág. 519). 

Es una función cognitiva que permite concretarse inherentemente a un objeto o acción a través de la 

observación y tomar conciencia de los que ocurre es decir selecciona un acontecimiento del exterior ya 

sea sonido, imagen u olor. 

Tipos de atención 

De acuerdo a ANDERSON, Jhon. (2004) describe dos tipos de atención: 

 Voluntaria 

Capacidad de concentrarse de manera consciente ante un estímulo del exterior, tomando posesión de la 

mente y centrarse en situaciones convenientes e interesantes para sí mismo. 

Este tipo de atención de va formando desde que el niño tiene la capacidad de señalar objetos para que 

los padres o quienes estén a su alrededor puedan comprenderle. Se va desarrollado a medida que va 

creciendo dependiendo de sus necesidades. 

 Involuntaria 

Depende de algún estimulo que se presente de manera espontánea y sea significativo y nuevo para el 

individuo. Es emocional, se presenta repentinamente y no se ejerce fuerza para su parición y no está 

vinculada con los intereses ni necesidades de las personas. 

Percepción  

Es la interpretación de los estímulos sensoriales que se recibe para  organizar y dar sentido a los 

estímulos provenientes del mundo exterior. De acuerdo con Velazquez, J. (1999), “La percepción 

permite suplir, completar y rectificar los datos sensoriales”. 

La percepción permite a través de la experiencia realizar juicios que parecen insignificantes pero que 

poniéndose analizar no darnos cuenta que se ha necesitado de mucho tiempo para adquirirlos. 
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Memoria 

Es la capacidad que tiene el ser humano de recordar hechos o situaciones del pasado. Permitiendo 

almacenar y recuperar la información. 

VARELA, Margarita y otros. (2005) Expresa lo siguiente: 

Se define como una destreza mental que retiene y recuerda informaciones y 

situaciones del pasado. Sin embargo, para el enfoque de la psicología cognitiva es un 

concepto más complejo, que va más allá de entender a la memoria simplemente como 

un gran almacén que archiva datos para después recuperarlos. (pág. 19) 

La memoria es la fuente donde se almacena toda la información adquirida a través de las vivencias del 

pasar del tiempo y que en cualquier momento se puede volver hacer uso para modificar los 

conocimientos adquiridos. 

Tipos de memoria 

De acuerdo con el mismo autor VARELA, Margarita y otros. (2005), divide a la memoria de la 

siguiente manera: 

 Memoria a corto plazo 

Toda la información tiene que pasar por esta memoria ya que se almacena de manera temporal, 

teniendo duración limitada ya que va depender del uso que se le dé y la importancia de la misma será 

usada nuevamente y se transformara en memoria a largo plazo. 

 Memoria a  largo plazo 

La memoria tiene la capacidad de almacenar información de manera casi ilimitada, almacenando 

experiencias, conocimientos, entre otro que son de utilidad de la persona y está usando constantemente 

para su bienestar. 

Toda la información se la adquiere de manera inconsciente que se va a volver consiente en el momento 

en que se la vuelve a utilizar. 

Procesos cognitivos Superiores 

De acuerdo a LÓPEZ, M., ALDAVE,  S. y VARELA,  A. (2014), en su libro “Características y 

necesidades de las personas en situación de dependencia, menciona lo siguiente: “Procesos 

relacionados con la manipulación básica a la que la mente somete toda la información que le llega de 

su entorno y la forma en que esta manifestación produce respuestas”. (pág. 8). 
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El cerebro humano posee capacidades superiores que nos diferencian de las demás especies. Los 

procesos cognitivos que son indispensables para el desarrollo del ser humano, que posibilitan la 

realización y efectividad de dichos procesos, tanto en el aspecto sensitivo como motor. La memoria, 

pensamiento y lenguaje resultan ser actividades que se llevan a cabo acciones fundamentales para el 

desenvolvimiento del ser humano. 

De acuerdo a LÓPEZ, M., ALDAVE,  S. y VARELA,  A. (2014, pág. 13) los procesos cognitivos 

superiores se dividen en: 

Pensamiento  

Encargado de procesar la información, estableciendo relación entre los datos adquiridos y 

desarrollándolos conforme va aprendiendo. 

El pensamiento analiza, sintetiza y relaciona son estas  algunas de las funciones que realiza para la 

resolución de problemas de algún tipo de dificultad que se le presente en sus actividades diarias. 

Lenguaje 

Es un sistema de signos vocales que permiten la comunicación entre las personas y la trasmisión de 

sentimientos y pensamientos utilizados por los seres humanos para la convivencia con las  demás 

personas de su entorno. 

El lenguaje y el pensamiento se relacionan mutuamente ya que transmite los pensamientos y 

experiencias que las personas necesitan transmitir. 

Relaciones Lógico Matemáticas 

Para la adquisición de las relaciones lógico matemáticas intervienen algunos factores necesarios para 

su desarrollo. 

HERNÁNDEZ, F. y SORIANO, Encarnación (1997), mencionan lo siguiente: 

La experiencia física proporciona descubrimientos sobre las características físicas 

del mundo. La experiencia lógico matemática  nos permite construir principios 

básicos, utilizando el proceso de abstracción reflexiva. Es el tipo de experiencia 

mediante la que construimos las básicas relaciones lógico- matemáticas, espaciales y 

temporales que caracterizan nuestro mundo. (pág. 141) 

El niño explora y comprende su entorno, por medio de la interacción con los elementos del entorno y 

de experiencias que le permitan la construcción de nociones básicas de tiempo, cantidad, espacio, 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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textura, forma, tamaño y color y relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas y en la 

búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 

De acuerdo al MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016), en la Guia para docentes, señala las relaciones 

lógico matemáticas que se debe desarrollar en primer año de educación básica. (pág 3) 

                      

Nociones básicas matemáticas 

La principal característica es desarrollar el pensamiento a través de la interpretación, comprensión y 

razonamiento de estructuras lógicas. Permitiendo entender y dar significado a lo que le rodea, tomando 

decisiones para dar respuesta a problemas. 

SMALL, Sofia. (2011) Expresa lo siguiente: 

Es importante que el niño construya por sí mismo los conceptos matemáticos básicos 

y de acuerdo a sus posibilidades y tomando en cuenta sus conocimientos previos y 

que llegue a utilizar los diversos conocimientos que ha adquirido a lo largo de su 

desarrollo. 

El desarrollo de las nociones matemáticas básicas, es un proceso paulatino que 

construye el niño a partir de las experiencias que le brinda la interacción con los 

objetos físicos, su entorno y situaciones de su diario vivir. Esta interacción le permite 
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crear mentalmente relaciones, comparaciones estableciendo semejanzas y diferencias 

de sus características para poder clasificarlos, seriarlos y compararlos. (URL) 

La principal función de las nociones matemáticas es desarrollar el pensamiento lógico, interpretación, 

razonamiento y la comprensión del número, espacio, formas y la medida. Es importante que el niño 

construya por sí mismo los conceptos matemáticos básicos y de acuerdo a sus posibilidades y tomando 

en cuenta sus conocimientos previos y que llegue a utilizar los diversos conocimientos que ha 

adquirido a lo largo de su desarrollo. 

Nociones básicas espaciales 

El concepto de espacio se va adquiriendo con la relación que se presenta paulatinamente con el 

entorno.  

De acuerdo a LIRA, M. y RENCORET, M. (1992), en su libro “Simón mi amigo”, menciona lo 

siguiente: La noción de espacio se elabora – y se construye – a partir de la acción del niño sobre 

objetos concretos que estén a su alcance. 

Conocer el lugar donde se vive y diferenciarlo con el que viven los demás se va consolidando a medida 

que el niño va creciendo y va adquirido a través de los desplazamiento que realiza a través del gateo y 

caminando es la manera más fácil de conocer el lugar o espacio donde se encuentra y seguir 

conociendo por medio de su cuerpo. 

Es en la edad en la que aprende conceptos como:  

Dentro- Fuera 

Cerca- Lejos 

Arriba – Abajo 

Encima – Debajo 

Son experiencias que las aprenden en relación a su propio cuerpo y objetos que están en su entorno y se 

fortalecen en la escuela. 

Nociones temporales 

La organización del tiempo contribuye el niño y la niña en interacción con situaciones de la vida 

cotidiana, toman conciencia de la dimensión temporal, en gran parte, gracias a sus movimientos 

corporales y actividades diarias: gateando, caminando, golpeando, dibujando. 
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PÉREZ J.(2013) Expresa lo siguiente: 

Con relación al desarrollo de las nociones temporales podemos decir que, en el 

periodo sensoriomotriz, ciertas clases de experiencias presentan connotaciones 

temporales. Así, reconoce el ritmo de su vida diaria, sitúa su acción y sus rutinas en 

unos ciclos de sueño/vigilia, antes/después y claridad/oscuridad, siendo capaz de 

hacerlo en su actividad mucho antes de que se produzca la representación simbólica 

de esas nociones. (pág. 88) 

Se desarrollan con la interacción con la vida cotidiana a partir de las actividades que realiza 

diariamente ya sea gateando o cambiando y dándose cuenta que las acciones que realiza tienen un 

inicio y un final, como la duración que tiene sus actividades, todo esto está vinculado a lo que realiza, 

tomando conciencia del momento en que realiza cada acción. 

Día- Noche 

Hoy - Mañana - Ayer 

Antes – Después  

Días de la semana 

Meses del año 

Estructuración del espacio 

Ubicar objetos arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, etc. 

FONSECA,V. (1998), Expresa lo siguiente: 

Todas estas dimensión espaciales son de hecho, determinantes para la estructura 

espacial del niño, pues comprende su largo aprendizaje visomotor, donde las 

relaciones cuerpo-espacio y cuerpo-objeto ocupan un lugar destacado. Todos estas 

dimensiones juegan en conjunto y se compensan mutuamente durante el desarrollo 

de la percepción espacial. (pág. 216)  

Es la capacidad de mantener la localización de su propio cuerpo, en función de los objetos, el espacio y 

su posición, así como también la habilidad de organizar los elementos en el espacio en el que se 

encuentra. 

Posición de objetos y personas 

Es la posición que tiene un objeto o personas en relación al espacio y el sujeto. 
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Patrones  

Reproducir, describir y construir patrones de objetos, figuras geométricas, etc. 

Secuencias lógicas 

Sucesión de elementos que formen un conjunto ordenado que tienes relación entre los componentes 

que lo forman. 

SCHNEIDER, Guillermina (2013) Afirma que: 

Una secuencia lógica es una sucesión ordenada de ideas que guardan alguna relación 

entre sí, una continuidad o una sucesión ordenada. Para empezar a trabajar la 

secuenciación de ideas, se recomiendan las narraciones en prosa o en verso, sobre 

temas conocidos o por conocer, luego avanzar hacia los textos informativos y 

científicos. (URL) 

Las sucesiones lógicas permiten ordenar las ideas estableciendo relación entre los objetos para 

continuar con la secuencia, identificando las características y diferencias que le permiten seguir el  

orden ya determinado. 

Comparaciones 

El  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, (2010) en  la “Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica”, menciona lo siguiente: “Al inicio, los estudiantes 

empiezan con la descripción de atributos (características), para luego establecer comparaciones 

(asociación de objetos de una o dos colecciones) y, por último, trabajar la correspondencia entre 

colecciones, la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos”. Establecer relación o diferencia entre 

los objetos, permitiendo el desarrollo de los procesos de pensamiento que reconocen las propiedades 

delos objetos y sus características propias para poder clasificarlos dependiendo de sus características. 

Discriminación de formas y colores 

 MÉNDEZ, J. (1988), en su libro Áreas de Corrección para Niños con Problemas de Aprendizaje y su 

Control, menciona lo siguiente: “Es la capacidad de establecer semejanzas y diferencias de color, 

forma, tamaño y posición entre los estímulos visuales” (pág. 65). 

Es la habilidad  de procesar información que se recibe de los ojos, apreciado las características 

importantes de los objetos observados ya que la mayor parte de la información se adquiere a través de 

la observación para posteriormente entenderla e integrarla  para el uso adecuado. 

Permitiendo seleccionar los detalles más importantes de los objetos y realizar una imagen metal ya sea 

esta de forma, color y tamaño 
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Al tener una buena discriminación visual se tendrá una excelente aprendizaje y será minucioso y 

detallista en las actividades que realice. 

Medidas no convencionales 

Aplicar las unidades no convencionales de capacidad (vasos, tazas, botellas, etc.); de peso (balanzas, 

piedras, fichas, etc.); de longitud (palmas, pasos, lápices, pies) en situaciones concretas. 

Se desarrolla a través de las comparaciones y las diferencias que se encuentra a los objetos ya sean 

estas de distancias y tamaños, la forma para medir es utilizando su cuerpo así como partes de él y 

después utilizar objetos que le permitan establecer semejanzas y diferencias.  

El  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, (2010) en  la “Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica”, menciona lo siguiente:  

 

Los estudiantes comienzan a utilizar magnitudes de medida con unidades de medida 

no convencionales como vasos, botellas, palmos, pies, palas, entre otros, haciendo 

comparaciones entre los objetos, por ejemplo: cuán-tas palmos mide la mesa, con 

cuántos vasos se llena la botella o cuántos cubos pesa un objeto, como una aplicación 

de la numeración. (pág. 53) 

Una manera que se utiliza para desarrollar en los niños esta noción es utilizar objetos pequeños ya sea 

lápices y sus manos para medir objetos de mayor tamaño de esta manera determinar su extensión. 

La principal herramienta que necesita el infante para desarrollar esta habilidad es la manipulación de 

objetos y comparar con otros objetos que tiene a su alrededor. 

Cuerpos y figuras geométricas 

Identificar cuerpos y figuras geométricas en objetos del entorno. 

 

El  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, (2010) en  la “Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica”, menciona lo siguiente:  

 La necesidad de la enseñanza de la Geometría en el ámbito escolar responde, en 

primer lugar, al papel que la Geometría desempeña en la vida cotidiana: para 

orientarse reflexivamente en el espacio; para hacer estimaciones sobre formas y 

distancias; para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los 

objetos en el espacio. (pág. 7) 

El lugar o espacio donde el niño se desarrolla se encuentra rodeado de un panorama de estructuras 

geométricas y puede relacionarlas de acuerdo a su forma, en el que aprende a organizarse mentalmente 

en el espacio y desenvolverse libremente. 
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Para relacionarse con la geometría se inicia por el entorno en el que vive, encontrando formas 

geométricas es cosas sencillas como ventanas puertas así también en objetos como balones y 

pirámides, llegando a relacionarlos y clasificarlos según sus características. 

Relación número-cantidad 

Asociar número con cantidad y reproducir una cantidad.  

De acuerdo Al MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016), en la Guia para docentes de Primer Año de 

Educación Básica, menciona lo siguiente: “Esta destreza permite que el niño reconozca el significado 

que tiene cada uno de los numerales, es decir, que quiere representar cada uno de los signos o símbolos 

matemáticos. La correspondencia es fundamental para lograr un buen desarrollo y aprendizaje” (pág 3). 

Cuando los niños comienzan a aprender a contar, es fundamental que comprendan que cada número 

está relacionado con una cantidad. Deben afianzar el concepto de cantidad como para familiarizarse 

con las grafías de los números, interiorizarlos y establecer correctamente cual es el uno y su significado 

que puede estar representado de algunas maneras diferentes. 

Conservación de cantidad 

De acuerdo Al MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016), en la Guia para docentes. (pág 13) 

Se desarrollan en la comparación de conjuntos utilizando cuantificadores como: 

 Todos, algunas  

 Ninguno 

 Pocos 

 Muchos  

 Tastos como 

 Más que 

 Menos que 

 Igual 

El cuantificador permite determinar si hay mayor o menor cantidad más no el número exacto. La idea 

de número se va adquiriendo paulatinamente siendo necesario integrar al niño en este ambiente 

matemático ya que requiere de un alto grado de procesos cognitivo para desarrollarse de buena manera 

en la resolución de problemas. 
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Contar y simbolizar 

Identificar cantidades y asociarlas con el número. 

De acuerdo Al MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016), en la Guia para docentes, expresa lo 

siguiente: “La actividad de contar elementos es esencial para que vayan adquiriendo este concepto, ya 

que a través de esta habilidad van reconociendo los nombres, las secuencias, y les permite incorporar el 

concepto de cantidad” (pág 18). 

Para el niño contar debe ser algo más que recitar, conocer el nombre de los números rara vez significa 

comprender su significado es como repetir las letras del alfabeto para aprender a leer. Debe significar 

conocer y repetir el número y poderlo simbolizar a través de objetos o representarlo que se debe 

discriminar con claridad en la ordenación de los elementos que se están manipulando. 

Importancia del juego de movimiento en el dominio de relaciones lógico matemático 

Los juegos son herramientas metodologías que favorecen el aprendizaje de los estudiantes que se 

desarrollan de manera dinámica y creativa permitiendo al niño participar de manera libre y agradable 

es de esta manera que se puede mejorar el aprendizaje de las matemáticas y contribuir desde edades 

tempranas para su adquisición y comprensión mediante las utilización de relaciones lógicas. 

Los juegos presentan un sinnúmero de reglas y funcionalidad que permite sea modificado y adaptado 

dependiendo de la necesidad del educador para fomentar y enseñar distintos contenidos necesarios para 

el estudiante. 

Cabe recalcar que el juego es agradable para todas las edades ya que a pesar de la madurez del 

individuo siempre tendrá atracción por actividades lúdicas que le permitan moverse y expresar sus 

sentimientos. 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

Es el proceso para la adquisición de nuevas habilidades y se transmite conocimientos adquiridos sobre 

algún tema o información necesaria.  

La UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA  ( s.f.)expresa lo siguiente: 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, 

de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este 
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espacio, se pretende que el alumno disfrute el aprendizaje y se comprometa con un 

aprendizaje de por vida. (URL) 

La enseñanza y el aprendizaje están estrechamente ligados, el maestro, muestra al alumno contenidos 

educativos con miras a desarrollar competencias en el mismo, dentro de un contexto, utilizando medios 

y estrategias para alcanzar objetivos bien definidos, el estudiante capta y elabora los contenidos 

expuestos por el maestro o los que obtiene mediante la investigación a través de otros medios; también 

realiza otras actividades que va acercando al conocimiento, siempre con el apoyo del maestro. 

Enseñanza  

TORRES, Cesar. (2010), expresa lo siguiente: “Es el proceso mediante el cual se comunican o 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia” (URL). La enseñanza trasmite 

conocimientos, técnicas, normas y habilidades que el estudiante necesita para su formación profesional 

o personal que le servirá de base para su futuro.  

Aprendizaje 

De acuerdo con el mismo autor TORRES, Cesar. (2010),  “Es el proceso mediante el cual un individuo 

o conjunto de individuos modifican su comportamiento, como resultado de la realización de 

actividades”. Es por ello que una parte fundamental del proceso de aprendizaje son las diversas 

técnicas que se utilizan para que una persona desarrolle dicha habilidad. Es así que los distintos tipos 

de aprendizaje se definen principalmente por las técnicas que se utilizan o la manera como se transmite 

el conocimiento. 

Definición de términos Básicos 

Para PEREZ, Julian y MERINO Maria, en su pagina Definición De, se encuentran los siguientes 

terminos basicos: 

 Juegos.-  Movimiento.- Movimiento es la acción y efecto de mover (hacer que un cuerpo deje el lugar 

que ocupa y pase a ocupar otro; agitar una cosa o parte del cuerpo; dar motivo para algo. 

Razonamiento lógico matemáticas.- Es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. 

Procesos cognitivos.- La capacidad que permite desarrollar conocimientos. 

Desarrollo integral.- Es un proceso orientado a satisfacer las necesidades humanas, tanto materiales 

como espirituales, buscando la autosuficiencia colectiva. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://definicion.de/cuerpo/
http://definicion.de/conocimiento/
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Lógico.- El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede 

de la propia elaboración del individuo. 

Asociación.- Es el conjunto de los asociados para un mismo fin. 

Codificación.- Proceso que nos ayuda interpretar signos poco comunes. 

Herramienta metodológica.- Conjunto de técnicas que hacen posible  cumplir un objetivo. 

Dinámica.- potencia o fuerza. 

Interpersonales.- Vínculos y relaciones que se haces entre dos o las personas. 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 350.- señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR dice en el TÍTULO I - De Los Principios Generales  

- CAPÍTULO ÚNICO - Del Ámbito, principios y fines. 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación 

para la innovación educativa y la formación científica. 

El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador de julio 2010, dice en el título vii - proceso de 

formación académica - capítulo segundo - de los egresados  

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados 

de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para la obtención del 

grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o posgrado, el estudiante 

debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un 

problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 

37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

Art. 37.- Derecho a la educación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por 

lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: 

Juegos de Movimiento 

El juego de movimiento es una actividad que realizan una o más personas, empleando su imaginación 

para proporcionar diversión y entretenimiento, disfrutando la actividad de una manera libre que 

proporcionan experiencias únicas en el desarrollo cognitivo y motriz.  

Variable Dependiente: 

Relaciones Lógico matemáticas 

Procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno, por medio de la interacción 

con los elementos del entorno y de experiencias que le permitan la construcción de nociones básicas de 

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color y relaciones para utilizarlas en la resolución 

de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

HERNANDEZ R., BAPTISTA, P., (1997), manifiesta: “Los diseños de investigación transversal 

recolectan datos en un momento único su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado”, (pág. 107). Esta investigación será un estudio descriptivo de corte 

transversal. La descripción nos permite estudiar la evolución de las variables durante el proceso de 

investigación. El corte transversal nos entrega estadísticas temporales ligadas a los tiempos educativos. 

Según señala GALEANO, (2004) manifiesta que: 

El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo, los estudios 

cuantitativos “pretenden la explicación y predicción de una realidad social vista 

desde una perspectiva externa y objetiva. Su intencionalidad es la búsqueda de 

exactitud, de la medición de dimensiones o indicadores sociales con el fin de 

generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones”, (Pág.24). 

Los dos métodos son fundamentales en la investigación ya que permiten la interrelacionados entre si y 

permite conocer más a fondo el objetivo de la investigación por su enfoque social y exacto que se 

pondrá en práctica durante las fases del proyecto. 

Tipos de Investigación 

Por el nivel la presente investigación es descriptiva porque permite conocer las situaciones a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, personas o del fenómeno que puede ser cuantificado. 

Acerca de la investigación descriptiva HERNÁNDEZ, R. y otros (1998), señalan: “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p.108).  

Es por esto que es descriptiva ya que cuyo objetivo es estudiar hechos actuales que suceden en la 

Unidad Educativa “Isaac Acosta Calderón” 

Por la fuente de información existen dos tipos de investigación: de campo y documental. Este estudio 

dio prioridad a la de campo pero apoyada siempre en la investigación bibliográfica o documental con 

fuentes net gráficas o de internet.  

Según ARIAS, F. (2004) señala que la investigación de campo “consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna” (pág. 
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94). Los datos necesarios para llevar a cabo el trabajo, los datos que se necesitan obtener serán 

directamente del sitio donde se realiza la investigación. 

Los datos necesarios para llevar a cabo el trabajo, los datos que se necesitan obtener serán directamente 

del sitio donde se realiza la investigación. 

El trabajo para su realización se apoyó en la investigación documental que para la  UNIVERSIDAD 

DE ZULIA, (1974) “Consiste en el estudio sistemático de informes o escritos como fuentes de datos” 

lo que nos permitiré construir la fundamentación teórica científica de la investigación y el 

planteamiento de una propuesta real al problema. 

Modalidad de investigación 

La modalidad de investigación aplicada es socioeducativa, permite la interrelación para ver el 

problema más de cerca y de esta manera buscar algunas alternativas de solución que nos permita 

disminuir los problemas en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas. 

Población y muestra 

Para GALLEGO, C. ISERN, T. y SEGURA, A. (2006), en su libro sobre Elaboración y presentación 

de un proyecto de investigación y una tesina afirma que  la Poblacion o Universo es: 

El conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la componen, 

se habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población 

infinita. (p.55) 

Este trabajo toma como referencia al contexto educativo – social como objeto de estudio, el cual se 

encuentra relacionado con el dominio lógico matemático en los niños de cuatro a cinco años de la 

Unidad Educativa “Isaac Acosta Calderón”, ubicado en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi.  

Cabe señala, se tomara en cuenta para la aplicación de los instrumentos al  personal docente, niño/as y 

padres de familia. 
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Tabla 1. Población  

Nº ESTRATOS SEXO  POBLACIÓN 

M F 

1 Niños/as 7 10 17 

2 Docente y Director  1 1 

3 Padres de familia 5 12 17 

                                    TOTAL 12 23 35 

Elaborado por: Benavides Vallejos Adriana Ximena (Mayo 2016) 

Fuente: Estudio sobre el juego de movimiento en el desarrollo de relaciones lógico matemáticas. 
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Operacionalización de Variables 

Tabla 2. Variables 

Variables  Dimensión Indicadores ITEMS Técnicas e 

Instrumentos N P D 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Juego de movimiento  

 

El juego de movimiento es una actividad que 

realizan una o más personas, empleando su 

imaginación para proporcionar diversión y 

entretenimiento, disfrutando la actividad de una 

manera libre que proporcionan experiencias únicas 

en el desarrollo cognitivo y motriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego 

 

 

Desarrollo social 

 

 

Desarrollo cultural 

 

 

Emocional  

 

 

Cognitivo 

 

 

Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúdicas 

Deportivas 

Relajación 

 

Conocer y respetar las normas 

Igualdad y convivencia 

 

Transmisión de tradiciones y valores 

Imitación de lo que ve para adaptarse  

 

Autoestima y autoconfianza 

Control de emociones 

  

Desarrollo de pensamiento 

Favorecen la empatía 

 

Esquema corporal 

Lateralidad 

Equilibrio 

Espacio- ritmo 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Lista de Cotejo 

Estudiantes  

 

Encuesta 

Cuestionario 

Padres de familia 

 

Entrevista 

Cuestionario 

Docentes 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Relaciones lógico matemáticas 

 

Procesos cognitivos con los que el niño explora y 

comprende su entorno, por medio de la interacción 

con los elementos del entorno y de experiencias 

que le permitan la construcción de nociones básicas 

de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, 

tamaño y color y relaciones para utilizarlas en la 

resolución de problemas y en la búsqueda 

permanente de nuevos aprendizajes. 

 

 

Procesos cognitivos 

 

 

 

 

 

Nociones básicas 

 

 

 

 

 

 

Inferiores: atención percepción y 

memoria. 

Superiores: pensamiento y lenguaje. 

 

 

Nociones temporales 

Secuencias lógicas 

Nociones básicas espaciales 

Posición de objetos y personas 

Nociones básicas de media 

Comparaciones 

Discriminación de formas y colores 

Nociones básicas de cantidad             

 

 

 

 

 

 

10 

8,9 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6,7 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Benavides Vallejos Adriana Ximena (Mayo 2016) 

Fuente: Estudio sobre el juego de movimiento en el desarrollo de relaciones lógico matemáticas 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas son procedimientos o actividades que se realizan con el propósito de recabar la 

información  necesaria para el logro de los objetivos de una investigación. Se refiere al como recoger 

los datos del problema de investigación. 

Los instrumentos de recolección de datos 

Responde a la pregunta ¿Con qué recursos  se va a recolectar los datos del problema de investigación? 

En consecuencias, son los medios que utiliza el investigador,  para recolectar los datos del problema de 

investigación.  Tanto las técnicas como los instrumentos tienen íntima relación con los indicadores que 

constan en la matriz de operacionalización. Los instrumentos se elaboraron sobre la base de los 

indicadores.                         

Tabla 3: Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas e instrumentos de investigación  

Técnicas Instrumentos Dirigirá a 

Observación Lista de cotejo Estudiantes  

Encuesta Cuestionario Padres de familia 

Entrevista  Cuestionario   docente 

Elaborado por: Benavides Vallejos Adriana Ximena (Mayo 2016) 

Fuente: Estudio sobre el juego de movimiento en el desarrollo de relaciones lógico matemáticas 

La entrevista para GALINDO,Luis (1998) es “un instrumento eficaz de gran precisión en la medida 

que se fundamenta en la interacción humana” es así que es una conversación entre el investigador y su 

grupo poblacional, el cual le proveerá de información sobre la relación que tiene el problema tratado 

con la realidad del entorno u objeto de estudio. Además para la entrevista es necesario saber la opinión 

del entrevistado, ya que de esa forma se puede comprender la intencionalidad de su discurso. 

De manera que, la entrevista en la presente investigación, buscó capturar las opiniones de los docentes 

sobre la relación que tiene el juego en el desarrollo de la producción oral, ya que desde su experiencia 

educativa, han sido participes de los diferentes cambios, ya sean institucionales como académicos. 

La Encuesta  para GARZA, A. (2007) es una “recopilación de testimonios orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones o actitudes”. 
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El cuestionario, es un instrumento muy popular como recurso de investigación; el cuestionario es un 

sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico 

como psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible. El cuestionario permite la 

recolección de datos provenientes de fuentes primarias, es decir de personas que poseen la información 

que resulta de interés.  

La observación científica para YUNI,Jose y URBANO,Claudio (2006).“La vida cotidiana se encuentra 

guiada por los procesos de observación que el sujeto realiza de su entorno; observación que se 

encuentra condicionada por los supuestos del sentido común y por la subjetividad de quien realiza la 

acción de observar”. (pág. 40). 

Utilizar una ficha de observación es evaluar el rol que tiene los participantes en una actividad y velar 

que ésta se desarrolle adecuadamente, para que comprender la relación que tiene las variables de 

investigación. Por ello, cada investigador debe realizar su propia ficha de observación.  

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

La validez trata de verificar si en realidad medimos lo que nos proponemos medir. 

 

Una vez elaborados los instrumentos  de recolección de datos  sobre la base de los indicadores, se 

pondrá  en manos de profesionales conocedores de la investigación y con experiencia docente en el 

área, para la evaluación de la validez y confiabilidad de los instrumentos, para su aplicación. 

Los instrumentos para realizar esta investigación son validados por: 

Msc. Ximena  Lucia Tapia Pazmiño 

Con cedula de identidad: 1706971793 

Titulo: MSc. En Ciencias Psicológicas 

Celular: 0992743575 

La confiabilidad se demostró en la aplicación de una prueba piloto. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de resultados 

Para realizar el procesamiento de la información se realizara los siguientes pasos: 

-Recopilación de información 
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-Tabulación según las variables 

-Representación grafica 

-Análisis de los resultados de acuerdo con los objetivos 

-Establecer conclusiones y recomendaciones 

-Elaboración de la propuesta 

-Validación de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos de la docente, estudiantes, y padres de familia de la Unidad Educativa “Isaac 

Acosta Calderón”, mediante la aplicación de instrumentos de investigación, prolijamente elaborados 

sobre la base de los indicadores. 

La lista de cotejo para la observación a los niños y niñas de 4 a 5 años de edad del nivel inicial II “A” 

durante el periodo 2016 se aplicó los días 23 y 24 de junio con la participación de 17 infantes 

investigados. 

La observación fue realizada por la misma investigadora mediante la instrumentación de una ficha en 

la que fue registrada la información con el propósito de cuantificar la realización del juego de 

movimiento en el desarrollo de relaciones lógico matemáticas. 

Por cada ítem se marcó con una x con una escala de 1=Nunca 2=Casi Siempre 3=Siempre 

respectivamente para comparar respuestas y analizar e interpretar resultados. 

Las encuestas se realizaron con el permiso anticipado del Rector y la Docente del aula para poder 

entregar el cuestionario los padres de familia representantes de cada niño y ayuden en responder a las 

pregunta de la manera más verídica. 

La entrevista se realizó a la Docente del nivel inicial II “A” MSc. Delia María López con la aplicación 

de 10 preguntas posteriormente analizadas. 

Los instrumentos aplicados fueron analizados e interpretados, en relación a los objetivos previstos en el 

proyecto; y representados en cuadros de doble entrada y gráficos.                                                                                                                                                                                                                                                            

El análisis e interpretación de los datos sirvieron para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones,  donde se sintetizara los hallazgos más significativos que ratifique o contradiga el 

problema formulado. 
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Observación a Estudiantes 

1.- ¿Participa activamente en actividades lúdicas?  

Tabla 4: Actividades lúdicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  13 76% 

Casi siempre 4 24% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 1: Actividades lúdicas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En actividades lúdicas de parte de los estudiantes observados participan Siempre un 76%, Casi siempre 

24% y Nunca con un 0%.  

Se puede indicar que un alto porcentaje de estudiantes participa activamente en la práctica de 

actividades lúdicas. 
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2.- ¿Cumple con las normas establecidas para llevar a cabo los juegos?  

 
Tabla 5: Normas Establecidas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  12 71% 

Casi siempre 4 23% 

Nunca 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 2: Normas Establecidas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En el cumplimiento de normas establecidas en los juegos de parte de los estudiantes observados 

Siempre un 71%, Casi siempre con el 23% y Nunca con un 6% 

 Se puede mencionar que un alto porcentaje de estudiantes cumplen con las normas establecidas en los 

juegos. 
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3.- ¿Respeta el turno para participar en los juegos?  

 
Tabla 6: Respeto de participación. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  8 47% 

Casi siempre 6 35% 

Nunca 3 18% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 3: Respeto de participación. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En el turno para participar en los juegos los estudiantes  respetan Siempre un 47%, Casi siempre con el 

35% y Nunca con un 18%. 

 Se puede indicar que casi la mitad de estudiantes respetan el turno para participar en los juegos. 
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4.- ¿Muestra confianza al momento de realizar actividades individuales?  

 
Tabla 7: Actividades Individuales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  11 65% 

Casi siempre 4 23% 

Nunca 2 12% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 4: Actividades individuales. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En actividades individuales de parte de los estudiantes observados muestran confianza Siempre un 

65%, Casi siempre con el 23% y Nunca con un 12%. 

 Se determina que un alto porcentaje de estudiantes muestra confianza al momento de realizar 

actividades individuales. 
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5.- ¿Tiene dificultad para integrarse en las actividades de juego?  

 
Tabla 8: Dificultad de integración. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  5 29% 

Casi siempre 4 24% 

Nunca 8 47% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 5: Dificultad de integración. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

 

Análisis e interpretación 

En las actividades de juego los estudiantes para integrarse tienen dificultad Siempre un 47%, Casi 

siempre con el 29% y Nunca con un 24%. 

 Se deduce que más de la mitad de estudiantes no tienen dificultad para integrarse en actividades de 

juego.  
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6.- ¿Aprende por sí mismo utilizando el juego como herramienta?  

 
Tabla 9: Juego como herramienta. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  5 29% 

Casi siempre 3 18% 

Nunca 9 53% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 6: Juego como herramienta. 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

 

Análisis e interpretación 

En el juego como herramienta permite que los estudiantes aprenden por si mismos Siempre un 29%, 

Casi siempre con el 18% y Nunca con un 53%. 

 Se colige que los estudiantes necesitan ser guiados para utilizar el juego como una herramienta de 

aprendizaje. 
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7.- ¿Participa en juegos que implican control del movimiento del cuerpo?  

 
Tabla 10: Movimiento del cuerpo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  12 71% 

Casi siempre 5 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 7: Movimiento del cuerpo. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

 

Análisis e interpretación 

En juegos que implican movimiento del cuerpo de parte de los estudiantes observados participan 

Siempre un 71%, Casi siempre con el 29% y Nunca con un 0%. 

 Se puede indicar que un alto porcentaje de estudiantes participa activamente en  juegos que implican 

movimiento del cuerpo. 
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8.- ¿Ordena en secuencias lógica sucesos de hasta cinco eventos en representaciones gráficas de sus 

actividades de la rutina diaria y en escenas de cuentos?  

 
Tabla 11: Secuencias lógicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  10 59% 

Casi siempre 4 23% 

Nunca 3 18% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 8: Secuencias lógicas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En secuencias lógicas de hasta cinco eventos de rutina diaria en los estudiantes observados ordenan 

Siempre un 59%, Casi siempre con el 23% y Nunca con un 18%. 

 Se deduce que un alto porcentaje de estudiantes ordenan secuencias lógicas de hasta cinco eventos de 

rutina diaria. 
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9.- ¿Identifica características de mañana, tarde y noche?  

 
Tabla 12: Nociones Temporales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  5 29% 

Casi siempre 3 18% 

Nunca 9 53% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 9: Nociones Temporales. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En nociones temporales sobre las características de mañana, tarde y noche los estudiantes observados 

identifican Siempre un 29%, Casi siempre con el 18% y Nunca con un 53% 

 Se colige que la mayor parte de estudiantes tiene dificultad al momento de identificar las nociones 

temporales de mañana, tarde y noche. 
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10.- ¿Identifica acciones que suceden antes y ahora y después?  

 
Tabla 13: Nociones de tiempo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  2 12% 

Casi siempre 10 59% 

Nunca 5 29% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 10: Nociones de tiempo. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En nociones de tiempo sobre acciones que suceden antes, ahora y después los estudiantes observados 

identifican Siempre un 12%, Casi siempre con el 59% y Nunca con un 29% 

 Se colige que al identificar acciones que suceden antes, ahora y después los estudiantes presentan un 

poco de dificultad. 
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11.- ¿Reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo y diferentes puntos de referencia según 

las nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto a, cerca/ lejos?  

 
Tabla 14: Nociones Espaciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  5 29% 

Casi siempre 8 47% 

Nunca 4 24% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 11: Nociones Espaciales 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En la ubicación de objetos en relación a si mismo los estudiantes observados reconocen Siempre un 

29%, Casi siempre con el 47% y Nunca con un 24%. 

 Se deduce que los estudiantes presentan conflicto en la ubicación de los objetos  en relación a sí 

mismos. 
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12.- ¿Identifica en los objetos las nociones de medida: largo/ corto, grueso/ delgado?  

 
Tabla 15: Nociones de medida. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  6 35% 

Casi siempre 5 30% 

Nunca 6 35% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 12: Nociones de medida. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En nociones de medida los estudiantes observados identifican Siempre un 35%, Casi siempre con el 

30% y Nunca con un 35%. 

 Se colige que la tercera parte del total de los estudiantes identifican en los objetos las nociones básicas 

de medida. 
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13.- ¿Comprende nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo de habilidades del pensamiento 

para la solución de problemas sencillos?  

 
Tabla 16: Nociones de cantidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  4 24% 

Casi siempre 6 35% 

Nunca 7 41% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 13: Nociones de cantidad 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En nociones básicas de cantidad de parte de los estudiantes observados comprenden Siempre un 24%, 

Casi siempre con el 35% y Nunca con un 41%. 

 Se colige que los estudiantes presentan dificultad en la resolución de problemas sencillos en referencia 

a nociones de cantidad. 
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Encuesta a Padres de Familia 

 

1.- ¿Considera usted esencial las actividades lúdicas para el aprendizaje de su hijo?  

 
Tabla 17: Actividades lúdicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  11 65% 

Casi siempre 6 35% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 14: Actividades lúdicas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

En actividades lúdicas de parte de los padres de familia encuestados consideran esencial para el 

aprendizaje Siempre un 65%, Casi siempre con el 35% y Nunca con un 0%. 

 Se puede determinar que un alto porcentaje de padres de familia considera que es esencial que sus 

hijos participen activamente en la práctica de actividades lúdicas para el aprendizaje. 
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2.- ¿Considera que las actividades deportivas incentivan el aprendizaje?  

 
Tabla 18: Actividades Deportivas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  12 71% 

Casi siempre 4 23% 

Nunca 1 6% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 15: Actividades Deportivas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 71% de 17 Padres de Familia encuestados considera que las actividades deportivas incentivan el 

aprendizaje, Siempre, 23% Casi siempre y 6% Nunca.  

 Se determina que las actividades deportivas si incentivan el aprendizaje de los estudiante. 
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3.- ¿Su hijo realiza actividades sin esperar la presión de los padres?  

 
Tabla 19: Presión de parte de los padres. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 4 24% 

Nunca 13 76% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 
Gráficos 16: Presión de parte de los padres 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 0% de 17 Padres de Familia encuestados considera que sus hijos realiza actividades sin esperar la 

presión, Siempre 24%, Casi siempre y 76% Nunca.  

Se colige que el mayor porcentaje de padres de familia considera que sus hijos necesitan ser 

presionados para realizar las actividades que se establece. 
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4.- ¿Su hijo aprende por sí mismo utilizando el juego como herramienta?  

 
Tabla 20: Juego como herramienta. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  1 6% 

Casi siempre 2 12% 

Nunca 14 82% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 17: Juego como herramienta. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 6% de 17 Padres de Familia encuestados considera que sus hijos aprende siempre por sí mismo 

utilizando el juego como herramienta, 12% Casi siempre y 82% Nunca.  

Se determina que un alto porcentaje de padres de familia considera que sus hijos necesitan ser guiados 

para que el juego se considere una herramienta de aprendizaje. 
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5.- ¿Considera que es necesaria la aplicación del juego como método dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

 
Tabla 21: Juego como método. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  17 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 18: Juego como método. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de 17 Padres de Familia encuestados que es necesaria la aplicación del juego como método 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, Siempre, 0% Casi siempre y 0% Nunca.  

 En consecuencia el total de padres de familia considera que el juego como método de enseñanza es 

importante para el aprendizaje. 
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6.- ¿Ordena en secuencia lógica sucesos de hasta cinco eventos en representaciones gráficas de sus 

actividades de la rutina diaria?  

 
Tabla 22: Secuencias lógicas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  2 12% 

Casi siempre 8 47% 

Nunca 7 41% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 19: Secuencias lógicas. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 12% de 17 Padres de Familia encuestados considera sus hijos ordenan secuencia lógica de sucesos 

de hasta cinco eventos, Siempre, 47% Casi siempre y 41% Nunca.  

 Se determina que un alto porcentaje de padres de familia piensa que sus hijos no realizan 

correctamente secuencias lógicas. 
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7.- ¿Describe correctamente actividades que realiza en la mañana, tarde y noche? 

 
Tabla 23: Nociones temporales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  6 35% 

Casi siempre 1 6% 

Nunca 10 59% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 20: Nociones temporales. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 35% de 17 Padres de Familia encuestados considera sus hijos describen correctamente actividades 

que realiza en la mañana, tarde y noche, Siempre, 6% Casi siempre y 59% Nunca.  

 Se colige que un alto porcentaje de padres de familia piensa que sus hijos no describen correctamente 

actividades que realiza en la mañana, tarde y noche. 
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8.- ¿Narra acciones que suceden antes y ahora y después?  

 
Tabla 24: Nociones de tiempo. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  6 35% 

Casi siempre 1 6% 

Nunca 10 59% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 21: Nociones de tiempo. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 35% de 17 Padres de Familia encuestados considera que en nociones de tiempo sobre acciones que 

suceden antes, ahora y después los estudiantes, Siempre, 6% Casi siempre y 59% Nunca.  

 Se deduce que al identificar acciones que suceden antes, ahora y después los padres de familia opinan 

que sus hijos no narran correctamente las acciones. 
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9.- ¿Reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo y diferentes puntos de referencia según 

las nociones espaciales de: entre, adelante/ atrás, junto a, cerca/ lejos?  

 
Tabla 25: Nociones Espaciales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  0 0% 

Casi siempre 7 41% 

Nunca 10 59% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 22: Nociones Espaciales 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 0% de 17 Padres de Familia encuestados considera que en nociones espaciales los estudiantes 

reconocen la ubicación de los objetos en relación a sí mismos, Siempre, 41% Casi siempre y 59% 

Nunca.   

Se colige un bajo porcentaje de estudiantes reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo y 

diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales. 
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10.- ¿Identifica en los objetos las nociones de medida: largo/ corto, grueso/ delgado?  

 
Tabla 26: Nociones de medida. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  8 47% 

Casi siempre 4 24% 

Nunca 5 29% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 

 
Gráficos 23: Nociones de medida. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 47% de 17 Padres de Familia encuestados considera que sus hijos identifican en los objetos las 

nociones de medida, Siempre, 24% Casi siempre y 29% Nunca.  

 Se colige que el mayor porcentaje de padres de familia opina que sus hijos identifican en los objetos 

nociones de medida. 
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11.- ¿Cuenta oralmente del 1 al 15 con secuencia numérica?  

 
Tabla 27: Secuencia Numérica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Siempre  2 12% 

Casi siempre 10 59% 

Nunca 5 29% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

Elaborado por: BENAVIDES, Adriana. 

 
Gráficos 24: Secuencia Numérica. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Isaac Acosta” 

 

Análisis e interpretación 

El 12% de 17 Padres de Familia encuestados considera que sus hijos cuentan oralmente del 1 al 15 con 

secuencia numérica, Siempre, 59% Casi siempre y 29% Nunca.  

 Se colige que el mayor porcentaje de padres de familia opina que sus hijos tienen un poco de dificulta 

al momento de contar secuencialmente del 1 al 15. 
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Entrevista a Docente 

 
Tabla 28: Análisis de entrevista. 

Nº Pregunta Variable o 

Indicador 

Respuesta Análisis 

1 ¿Realiza usted 

actividades lúdicas 

para motivar a los 

estudiantes en 

clase? 

Actividades 

Lúdicas 

Si ya que me permite la 

recreación, mejorando 

así el proceso de 

socialización y de esta 

manera desarrollando la 

autonomía y 

comunicación. 

Las actividades lúdicas son 

necesarias al momento de 

motivar a los estudiantes ya 

que mejora el proceso de 

socialización entre 

compañeros y docente. 

2 ¿Qué estrategias 

aplica usted con 

sus estudiantes 

para el desarrollo 

de relaciones 

lógico 

matemáticas? 

Desarrollo del 

pensamiento 

La aplicación del juego 

trabajo 

La docente aplica el juego 

trabajo como estrategia para 

el desarrollo de relaciones 

lógico matemáticas que 

consiste en organizar 

diferentes espacios 

denominados rincones donde 

los niños juegan en grupos 

realizando diferentes 

actividades. 

3 ¿Cree usted que 

las actividades 

lúdicas permiten la 

trasmisión de 

valores y 

tradiciones? 

Trasmisión de 

tradiciones y 

valores 

 Si porque como 

maestros desarrollamos 

el respeto, solidaridad, 

organización, la 

trasmisión cultural, 

rescate de juegos 

tradicionales y rondas 

infantiles. 

Los juegos tradicionales y 

rondas infantiles permiten la 

trasmisión de valores y 

tradiciones pasadas de 

generación en generación y 

fomentando un ambiente 

social agradable. 

4 ¿Los niños/as 

aprenden por sí 

mismos utilizando 

el juego como 

estrategia? 

Desarrollo del 

pensamiento 

No ya que necesitan la 

orientación del maestro 

en la ejecución de 

cualquier tipo de juego 

con enfoque educativo. 

Los niños necesitan la 

orientación del docente para 

utilizar el juego como 

estrategia. 

5 ¿Considera usted 

que uno de los 

problemas del 

aprendizaje de las 

relaciones lógico 

matemáticas es la 

falta de 

actividades 

lúdicas? 

Actividades 

lúdicas  

Si por la  aplicación de 

la metodología 

tradicional que se 

emplea en la enseñanza 

y no aprovechando el 

juego como alternativa 

para mejorar el 

aprendizaje. 

 

La falta de aplicación de 

nuevas estrategias para 

desarrollar las relaciones 

lógico matemáticas no ha 

permitido el buen aprendizaje 

de los estudiantes. 
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6 ¿Los niños/as 

identifican las 

nociones 

temporales básicas 

para su ubicación 

en el tiempo y 

estructuración de 

secuencias 

lógicas? 

 

Nociones 

temporales 

Los estudiantes 

presentan dificultad al 

inicio pero con la 

práctica permanente van 

adquiriendo esta 

destreza. 

Las nociones temporales se 

van adquiriendo con la 

práctica. 

7 ¿Los niños utilizan 

nociones básicas 

espaciales para la 

adecuada 

ubicación de 

objetos? 

Nociones 

espaciales 

Si ya que es un ejercicio 

que se lo realiza de 

manera permanente 

como parte de un 

proceso. 

Las nociones espaciales son 

aplicadas de manera 

permanente por parte de los 

docentes para su 

interiorización. 

8 ¿Identifican  

nociones básicas 

de medida en los 

objetos 

estableciendo 

comparaciones 

entre ellos? 

Nociones de 

medida 

Presentan un poco de 

dificultad en la 

asociación y 

comparación. 

En la asociación y 

comparación de nociones 

básicas de medida los niños 

presentan dificultad. 

9 ¿Discriminan 

formas y colores 

desarrollando su 

capacidad 

perceptiva para la 

comprensión de su 

entorno? 

Formas y colores  En los colores primarios 

no existe dificultad 

mientras que en los 

secundarios existe 

confusión y en las 

formas básicas las 

distinguen pero se 

presenta dificultad en la 

seriación de formas. 

En el aprendizaje de formas y 

colores presentan dificultad 

en colores secundarios y en 

la seriación de formas. 

10 ¿Los estudiantes 

aplican nociones 

básicas de 

cantidad para la 

solución de 

problemas 

sencillos? 

Nociones de 

cantidad 

En la diferenciación 

entre mucho poco no 

existe problema pero en 

la asociación y al 

momento de contar de 

manera secuencial. 

Los estudiantes si aplican 

nociones de cantidad en la 

resolución de problemas 

sencillos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego de los resultados obtenidos durante la investigación que muestran la relación y contribución de 

los jugos de movimiento en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en niños de 4 y 5 años de la 

Unidad Educativa “Isaac Acosta” he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Los Juegos de movimiento favorecen en el desarrollo de relaciones lógico matemáticas  en  niños de 4 

a 5 años, se aplican de manera dinámica y creativa permitiendo, de esta manera que se puede mejorar 

el aprendizaje de las matemáticas y contribuir desde edades tempranas para su adquisición y 

comprensión. Los juegos presentan un sinnúmero de reglas y funcionalidad que permite sea 

modificado y adaptado dependiendo de la necesidad del educador para fomentar y enseñar distintos 

contenidos necesarios para el estudiante. 

 

 La implementación de juegos el nivel inicial es fundamental ya que a través de proceso de 

aprendizaje el niño necesita movimiento y actividades que le generen interés para aplicarlas de 

manera activa, siendo una alternativa el juego que desde temprana edad el niño aplica sin 

mayor dificultad, permitiéndole desenvolverse de manera libre y creativa, adquiriendo 

conocimientos de manera fácil. 

 

 Los niños a la edad de 4 años trata de crear situaciones mentales y tratan de combinar hechos 

reales con hechos imaginativos que le permitirán resolver situaciones en su vida futura. Un tipo 

de juego que adecuado para los niños de 4 a5 años es el juego simbólico que le permite aplicar 

estas acciones de manera innata, favoreciendo la asimilación del entorno que pasa por diversas 

etapas de maduración. Es decir, comienzan el forma individual y progresivamente se 

transforma en un juego colectivo. 

 

 La investigación ha permitido comprobar que con el uso de los juegos de movimiento se 

desarrollan nociones básicas temporales en las que pueden darse cuenta que las actividades 

tienes un inicio y un final, les permite también ordenar las ideas de manera correcta siguiendo 

un orden determinado, así también nociones básicas espaciales, de conocer el lugar o el 
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espacio donde se encuentra y la relación con su entorno, la comparación y diferencia de los 

objetos que son conceptos que se pueden adquirir de manera vivencial a través de actividades 

específicas para desarrollar cada una de estas nociones.  

 

 El juego de movimiento y las relaciones lógico matemáticas generan el los estudiantes 

ambientes seguros en el cual pueden desenvolverse de la mejor manera y tienen la seguridad de 

que si no puede en el primer intento tiene otra oportunidad para realizarlo y continuar pero 

siempre de una manera divertida y en la que puede cometer errores y volver a superarlos con la 

práctica.  

 

 Los juegos de movimiento permiten el desarrollo integral del niño ya sea afectivo, cognitivo, 

social y motor que son las características principales del desarrollo evolutivo y de esta manera 

permite adaptar los juegos de movimiento para el desarrollo de relaciones lógico matemáticas 

dependiendo de la necesidad y el grupo al que está dirigido. 

 

 La formación permanente y actualización docente determinan la calidad, permiten incorporar 

innovaciones y responder a las necesidades humanas y académicas de los niños y niñas. Se 

concluye  que las herramientas y materiales utilizados son fundamentales para el aprendizaje 

significativo de cada estudiante y de esta manera se vital en el impacto positivo que se necesita 

para su futuro. 

 

 Por lo expuesto, el Manual de Juegos de Movimiento se hace necesario realizar con el fin de 

que el maestro tenga una herramienta eficaz para desarrollar las relaciones lógico matemáticas 

de una manera diferente y que permita el fácil aprendizaje de los niños. 
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Recomendaciones 

Al concluir la investigación y sistematizar el proceso pedagógico vivido en este año escolar, se señalan  

algunas recomendaciones que serán útiles para maestras de 4 a 5 años la Unidad Educativa “Isaac 

Acosta” para que  motives a los niños al juego para desarrollar relaciones lógico matemáticas. 

 

Los docentes deben conocer como los Juegos de movimiento favorecen en el desarrollo de relaciones 

lógico matemáticas  en  niños de 4 a 5 años, para mejorar el aprendizaje y contribuir desde edades 

tempranas para su adquisición y comprensión. 

 Implementar el juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje, para generen interés en los 

infantes y aplicar de manera activa, adquiriendo conocimientos de manera natural y sin 

obligarlos a memorizar.  

 

 Las maestras y maestros deben conocer y dominar  las características de los niños de 4 a 5 

años así como también y aplicar los juegos dependiendo a la edad y el tipo de juego 

adecuado para su mejor compresión y aplicación en la práctica. 

 

 Conocer el contenido que se deben de enseñar  a la edad de 4 a 5 años, las relaciones 

lógico matemáticas y sus características.  

 

 Es necesario  que los docente creen ambientes participativos en la que los niños puedan 

interactuar y que el miedo al error no sea un impedimento para adquirir el aprendizaje que 

la práctica ayude a la trasmisión de valores y tradiciones en cada uno de los niños, asi 

como también la adquisición de nuevos conocimientos a través del juego. 

  

 Los maestros sean los motivadores del desarrollo integral de los niños y así como los 

padres, la escuela y la sociedad sean entes de colaboración para que el juego sea motor 

para potencializar la educación y la vida de los estudiantes. 

 

 Comprometerse con la formación permanente y actualización docente determinan la 

calidad, permiten incorporar innovaciones y responder a las necesidades humanas y 

académicas de los niños y niñas.  
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 Utilizar el Manual de Juegos de Movimiento una herramienta eficaz para desarrollar las 

relaciones lógico matemáticas de una manera diferente y que permita el fácil aprendizaje 

de los niños. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación  se pretende desarrollar la propuesta: “Manual de juegos de movimiento en 

el desarrollo de relaciones lógico matemáticas para la aplicación de los docentes en los niños de 4 a 5 

años de Educación, como respuesta a las conclusiones y recomendaciones del Trabajo de 

Investigación, realizado en el Proyecto: “Juegos de movimiento en el desarrollo de relaciones lógico-

matemáticas  en niños de 4 a 5 años de la unidad Educativa “Isaac Acosta Calderón”, Tulcán, Provincia 

del Carchi, periodo 2016” 

 

Con  la finalidad de promover  el uso de los juegos de movimiento como estrategia en el proceso de 

aprendizaje en las matemáticas que permita la participación de los niños, en la construcción de sus  

conocimiento, habilidades y valores, y sobre todo el producto total que son las nociones básicas ya que 

invitan a despertar el interés, la creatividad, la atención, la concentración, les permite desenvolverse de 

manera libre y espontánea, permitiendo desarrollar las cuatro áreas que son cognitiva, psicomotriz, 

social afectiva y del lenguaje 

 

El docente debe buscar nuevos métodos para trabajar, que no se limiten a su trabajo sino que invaden 

su vida personal, buscando nuevas soluciones,  con las nuevas herramientas, la metodología, técnicas y 

los beneficios. 

 

La creación, la capacidad para modificar o transformar el mundo, de generar nuevas ideas o conceptos 

o nuevas asociaciones entre los ya conocidos tiene otra connotación.  

 

Por tal motivo esta propuesta fue elaborada con la finalidad de que los docentes  utilicen los juegos 

para ayudar en el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas en niños y niñas, siendo así que la 

lectura se convierta en un medio para que niño aprenda de manera fácil  y no por obligación, logrando 

que los niños y niñas alcancen aprendizajes y experiencias significativos que permitirán el desarrollo 

integral. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Para Karl Groos (1902), filósofo y psicólogo;  

 

El juego es objeto de una investigación psicológica especial, siendo el primero en 

constatar el papel del juego como fenómeno de desarrollo del pensamiento y de la 

actividad. Está basada en los estudios de Darwin que indica que sobreviven las 

especies mejor adaptadas a las condiciones cambiantes del medio. Por ello el juego es 

una preparación para la vida adulta y la supervivencia. 

 

Para Groos, el juego es pre ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque contribuye en 

el desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que 

desempeñará cuando sea grande. Esta tesis de la anticipación funcional ve en el juego un ejercicio 

preparatorio necesario para la maduración que no se alcanza sino al final de la niñez, y que en su 

opinión, “esta sirve precisamente para jugar y de preparación para la vida”. 

 

Para Jean Piaget (1956): 

 

El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la asimilación 

funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo, las 

capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos 

esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego. 

 

Según Lev Semyónovich Vigotsky (1924): 

 

El juego surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás. Naturaleza, 

origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y a través del juego se 

presentan escenas que van más allá de los instintos y pulsaciones internas 

individuales. 
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Como una semejanza importante se puede destacar  que el hecho de que Vygotsky y Piaget mantienen 

la concepción constructivista del aprendizaje. Pero mientras Piaget afirmaba que los niños dan sentido 

a las cosas principalmente a través de sus acciones dentro de su entorno, Así mismo Vygotsky destacó 

el valor  la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles 

en el proceso del aprendizaje.  

La teoría de Piaget trata especialmente el desarrollo por etapas y el egocentrismo del niño, otros 

teóricos como Vygotsky y Groos demostraran en sus estudios, que Piaget subestimaba las habilidades 

cognitivas de los niños en diferentes ámbitos. 

 

También es importante resaltar que para Karl Groos, el juego representa las  etapas biológicas del ser 

humano  que son reacciones y necesidades naturales e innatas que lo preparan para su etapa adulta  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   75 

  

 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Promover  la utilización de juegos de movimiento para el desarrollo de relaciones lógico matemáticas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  beneficios mediante la utilización de juegos de movimiento. 

 Determinar las condiciones para que el estudiante aprenda de manera adecuada. 

 Identificar problemas y dificultades de relaciones lógico matemáticas para dar solución a las 

mismas. 

 Implementar juegos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Juegos de Movimiento 

 

Son actividades recreativas que fomentan el desarrollo social, cultural, emocional, cognitivo y 

favoreciendo todas las áreas Psicomotrices del niño de una manera entretenida y divertida. Permitiendo 

educar y asimilar rápidamente nuevos conocimientos. 

BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE JUEGOS DE MOVIMIENTO. 

 

En la salud 

 Mejora la calidad de vida 

 Crea hábitos saludables 

 

En lo social 

 Desarrolla hábitos  

 Mejora las relaciones sociales y la convivencia 

 Disminuye los niveles de violencia 

 Fortalece la integración 

 

En lo psicológico 

 Aumenta el interés y la motivación 

 Mejora el autocontrol 

 Aumenta el autoestima y la autoconfianza 

 

En lo físico 

 Desarrollo de capacidades físicas 

 

En lo cognitivo 

 Permite determinar el nivel de conocimiento 

 Permite la solución de problemas 

 Permite la adquisidor e intercambio de conocimientos 
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CONDICIONES PARA QUE EL ESTUDIANTE APRENDA DE MANERA ADECUADA. 

 

 

El ambiente de aprendizaje es el entorno donde se desarrollan las actividades, es decir el espacio que le 

rodea al alumno  

 

 

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS DESARROLLADAS CON LA UTILIZACIÓN DE 

JUEGOS DE MOVIMIENTO. 

 

La principal característica es desarrollar el pensamiento a través de la interpretación, comprensión y 

razonamiento de estructuras lógicas. Permitiendo entender y dar significado a lo que le rodea, tomando 

decisiones para dar respuesta a problemas. 

 

Nociones temporales 

Se desarrollan con la interacción con la vida cotidiana a partir de las actividades que realiza 

diariamente ya sea gateando o cambiando y dándose cuenta que las acciones que realiza tienen un 

inicio y un final, como la duración que tiene sus actividades, todo esto está vinculado a lo que realiza, 

tomando conciencia del momento en que realiza casa acción. 

Día- Noche 

Hoy - Mañana - Ayer 

Antes – Después  

Días de la semana 

Meses del año 
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Secuencias lógicas 

Sucesión de elementos que formen un conjunto ordenado que tienes relación entre los componentes 

que lo forman. 

Las sucesiones lógicas permiten ordenar las ideas estableciendo relación entre los objetos para 

continuar con la secuencia, identificando las características y diferencias que le permiten seguir el  

orden ya determinado. 

 

Nociones básicas espaciales 

El concepto de espacio se va adquiriendo con la relación que se presenta paulatinamente con el 

entorno. Conocer el lugar donde se vive y diferenciarlo con el que viven los demás se va consolidando 

a medida que el niño va creciendo y va adquirido a través de los desplazamiento que realiza a través 

del gateo y caminando es la manera más fácil de conocer el lugar o espacio donde se encuentra y seguir 

conociendo por medio de su cuerpo. 

Es en la edad en la que aprende conceptos como:  

Dentro- Fuera 

Cerca- Lejos 

Arriba – Abajo 

Encima – Debajo 

Son experiencias que las aprenden en relación a su propio cuerpo y objetos que están en su entorno y se 

fortalecen en la escuela. 

 

Posición de objetos y personas 

Es la posición que tiene un objeto o personas en relación al espacio y el sujeto. 
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Nociones básicas de media 

Se desarrolla a través de las comparaciones y las diferencias que se encuentra a los objetos ya sean 

estas de distancias y tamaños, la forma para medir es utilizando su cuerpo así como partes de él y 

después utilizar objetos que le permitan establecer semejanzas y diferencias.  

Una manera que se utiliza para desarrollar en los niños esta noción es utilizar objetos pequeños ya sea 

lápices y sus manos para medir objetos de mayor tamaño de esta manera determinar su extensión. 

La principal herramienta que necesita el infante para desarrollar esta habilidad es la manipulación de 

objetos y comparar con otros objetos que tiene a su alrededor. 

 

Comparaciones 

Establecer relación o diferencia entre los objetos, permitiendo el desarrollo de los procesos de 

pensamiento que reconocen las propiedades delos objetos y sus características propias para poder 

clasificarlos dependiendo de sus características. 

 

Discriminación de formas y colores 

Es una discriminación visual ya que permite diferencias los estímulos visuales 

ya sean estos de colores, formas y tamaños. 

Es la habilidad  de procesar información que se recibe de los  ojos, apreciado las  

características importantes de los objetos observados ya que la mayor parte de la información  

se adquiere a través de la observación para posteriormente entenderla e integrarla  para el uso 

adecuado. 

Permitiendo seleccionar los detalles más importantes de los objetos y realizar una imagen metal ya sea 

esta de forma, color y tamaño 

Al tener una buena discriminación visual se tendrá una excelente aprendizaje y será minucioso y 

detallista en las actividades que realice. 

 

Nociones básicas de cantidad            

 Se desarrollan en la comparación de conjuntos utilizando cuantificadores como: 



   80 

  

 Algunas  

 Más que 

 Menos que 

 Igual 

El cuantificador permite determinar si hay mayor o menor cantidad más no el número exacto. 

La idea de número se va adquiriendo paulatinamente siendo necesario integrar al niño en este ambiente 

matemático ya que requiere de un alto grado de procesos cognitivo para desarrollarse de buena manera 

en la resolución de problemas. 
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JUEGOS PARA MEJORAR  

           EL PROCESO DE ENSEÑANZA  

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 

Actividad 1 
 
Título: ¿Qué paso? 

Tiempo: 20 minutos 

Objetivo: Identificar situaciones propias que se realizan en horas determinadas  

del día. 

Destreza: Relacionar las acciones con el tiempo. 

Materiales: 

 24 relojes de cartón en los que esté representado cada hora 

 Objetos para lanzar como monedas o fichas 

 

          Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse en un orden para que todos participen 

 Se debe utilizar la memoria para poder recordar la acciones que tiene que 

representar 

 

 
                                              Fuente: http://nocionesbasica.blogspot.com/2016/02/ 

                                              nociones-de-tiempo.html 

http://nocionesbasica.blogspot.com/2016/02/
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Pasos: 

 Traza una línea sobre el suelo 

 Colocarnos entre la fila y la línea 10 pasos  

 (o dependiendo de la fuerza de lanzamiento) 

 Lanzar la ficha quien esté más cerca o más lejos deberá  

 tomar un reloj (que estará bocabajo) y tendrá que representar alguna  

 actividad que haga durante esa hora. 

 Los demás tendrán que adivinar de qué actividad se trata. 

 

 
   Fuente: http://inl2.blogspot.com/2016/03/identificar-nociones-del-tiempo-ayer.html 
 

 OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 EVALUACIÓN: Lograr que todos los niños realicen las acciones dependiendo la 

hora que se indica en el reloj. 
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Actividad 2 
 
                           Título: ¡Alto ahí! 

 

                  Tiempo: 15 minutos 

 

Objetivo: Identificar  las características del día y la noche.  

 

Destreza: Relacionar las acciones con el tiempo. 

 

Materiales: 

 Una luna  

 Un sol  

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse en un orden para que todos participe 

 Se debe utilizar la memoria para poder recordar las características del día y la 

noche. 

 

                 
Fuente: https://elisglobalparty.wordpress.com/2015/02/10/carnaval-creatividad-disfraces-reciclados/                                                              

Fuente:http://www.magiccuentos.com/juguetes/artesanos/luna-35-cms.php 
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                         Pasos: 

  Sentar a los niños en circulo 

 Entregar a un niño el  sol y a otro la luna 

 Pídeles que pasen el sol, la luna y la estrella alrededor del círculo.  

 Cuando diga "Alto", los niños que sostienen el sol, la luna deben ponerse de pie. Cada 

niño debe compartir alguna cosa que sepa sobre el artículo que está sosteniendo.  

 Por ejemplo, el niño que tiene el sol podría decir que el sol es muy brillante. 

 Sigue jugando hasta que todos tengan un turno de compartir un hecho.  

 

 
Fuente: http://mediacionyviolencia.com.ar/educacion-que-es-un-circulo-de-dialogo-practicas-para-

un-buen-convivir/ 

 

     OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
      EVALUACIÓN: Lograr que todos los niños identifique las características del día y       
noche. 
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Actividad 3 
 
Título: Dentro-Fuera 

 

Tiempo: 10  minutos 

 

Objetivo: Identificar  las características de la noción básica espacial Dentro --Fuera.  

 

Destreza: identifica la posición de los objetos y sea dentro o fuera. 

 

Materiales: 

 Un marcador o tiza  

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse de manera ordenada 

 Se debe utilizar la concentración para realizar la actividad de manera rápida.  

 

 
Fuente: http://juegos.cuidadoinfantil.net/dentro-y-fuera.html 
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Pasos: 

 Se dibujará una línea en el suelo, en un lado escribirá "dentro" y en el otro "fuera". 

 Todos los niños se situarán "dentro" para dar comienzo al juego. El líder dirá en voz 

alta: dentro, fuera, dentro, fuera... y los niños saltarán según lo que diga. 

 El juego irá cada vez más rápido y de forma aleatoria: “dentro, dentro, fuera, 

dentro, fuera, fuera…” 

 Los que se equivoquen serán eliminados y al final se le dará un premio al ganador. 

 
DENTRO 

FUERA 

 
           Fuente: https://es.dreamstime.com/imgenes-de-archivo-libres-de-regalas-

nios-image4216559 

              OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
                EVALUACIÓN: Lograr identificar  las características de la noción básica               
espacial Dentro –Fuera 
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Actividad 4 
 
 
 
Título: Gato y el Ratón  

 

Tiempo: 20  minutos 

 

Objetivo: Identificar  las características de la noción básica espacial Dentro --Fuera.  

 

Destreza: Identifica la posición de su cuerpo,  dentro o fuera. 

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse siguiendo las reglas del juego. 

 Se debe utilizar la velocidad física para no ser atrapado. 

 

 

 
                        Fuente:   http://capacidadesmotricesbasicaprimaria.blogspot.com 
                                          /2011/05/objetivo-general-disenar-una-cartilla.htm                                                       

http://capacidadesmotricesbasicaprimaria.blogspot.com/
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                  Pasos: 

 Consiste en hacer un círculo con los participantes cogidos de la mano 

 Se escogen dos niños y se les da el papel de gato y al otro de ratón. 

 Repetirán las siguientes palabras: 

Gato: Ratón… ratón….. 

Ratón: que quieres gato ladrón 

Gato: comerte de la cabeza hasta los pies 

Ratón: inténtalo si puedes 

 El ratón se escapará por entre los "agujeros" que hacen entre todos los participantes 

con las manos cogidas y los brazos lo más extendidos posible. 

 El gato le intenta seguir, pero los participantes bajan los brazos y no le dejan pasar, 

pero puede colarse entre los agujeros, siempre y cuando no lo rompa al pasar. 

 Y cuando el gato toca al ratón, entonces ahora al ratón le toca ser el gato y escoger 

a una persona para que sea el ratón. 

 

 
Fuente: http://proyectosciclovl.blogspot.com/2013/05/zona- 

de-juegos-tradicionales-y-populares.html 

 

OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: Lograr que todos los niños identifique la noción dentro- fuera. 

http://proyectosciclovl.blogspot.com/2013/05/zona-


   89 

  

Actividad 5 
 
Título: Encesto  

 

Tiempo: 10  minutos 

 

Objetivo: Identificar  las características de la noción básica espacial Cerca Lejos.  

 

Destreza: diferencia la ubicación cerca lejos. 

 

Materiales: 

 10 balones de cualquier tipo 

 2 cajas grandes 

 

     Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse de manera ordenada 

 Se debe utilizar la concentración para realizar la actividad de manera rápida.  

 

 
Fuente: http://www.canstockphoto.es/vendido-caja-8298042.html 

 

 

 

 

http://www.canstockphoto.es/vendido-caja-8298042.html
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                            Pasos: 

 

 Se coloca las cajas una a 3 metros de distancia del punto de 

 lanzamiento y la otra a un metro. 

 En niño tendrá 10 lanzamientos 5 en cada caja. 

 Una vez terminada la actividad en todos los niños  

 Se preguntara en cuál de las dos cajas es más fácil encestar y porque. 

 

 
Fuente: http://penitenciasyretos.blogspot.com/2015/05/penitencias-pruebas-y-retos-de-punteria.html 

 

 

OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: Lograr identificar la diferencia entre cerca y lejos. 
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Actividad 6 
 
                            Título: Relevo 

 

          Tiempo: 10  minutos 

 

      Objetivo: Identificar  las características de la noción básica espacial  arriba abajo. 

 

Destreza: diferencia la ubicación arriba abajo. 

 

Materiales: 

 2 globos de diferente color   

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse ordenadamente 

 Se debe utilizar la concentración para realizar la actividad de manera rápida.  

 

 
Fuente: http://centroinfantilacuarela.blogspot.com/2011_11_01_archive.html 
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                                Pasos: 

 

 Se dividen los estudiantes en dos grupos 

 Entregar un globo por equipo 

 El equipo debe de estar correctamente formado uno tras otro con su respectiva 

distancia 

 La docente debe pronunciar arriba y abajo 

 Los estudiantes pasaran el globo tomándolo de con las dos manos de adelante hacia 

atrás, cumpliendo la orden arriba abajo,  la orden abajo tiene que ser por  medio de 

las piernas. 

 El estudiante que esta al final una vez terminado tiene que correr al frente del 

grupo para continuar la actividad. 

 El equipo que termine antes será el ganador. 

 

 

  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=quVfS9mJPLM 

 

 

OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: Lograr realizar la actividad e identificar la noción arriba abajo. 
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Actividad 7 
 
Título: Lanza tasos 

 

Tiempo: 15  minutos 

 

Objetivo: Identificar  las características de la noción básica espacial  largo- corto, lejos- 

cerca. 

 

Destreza: diferencia la ubicación de los objetos en relación a su cuerpo. 

 

Materiales: 

 2 Tasos por niño 

 Tiza  

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse ordenadamente 

 Se debe utilizar la concentración para realizar la actividad.  

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=177zCYFig0g 
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Pasos: 

 

 Se realiza una línea en el piso como punto de referencia 

 En orden cada niño lanzara un tazo por turno 

 Una vez terminada la primera ronda cada estudiante se ubicara donde cayó su tazo 

y volverá a lanzar nuevamente. 

 Observara la diferencia que hay del uno al otro lanzamiento e identificara cual está 

más largo que el otro y quien lanzo las lejos que todos los niños. 

 

 

Fuente: http://es.wikihow.com/ense%C3%B1arle-a-un-ni%C3%B1o-a-lanzar,-atrapar-y-golpear-una-pelota 

 

 

                   OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
                     EVALUACIÓN: Lograr establecer diferencias de cerca-lejos. 
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Actividad 8 
 
 
Título: El collar de la elefanta 

 

Tiempo: 10  minutos 

 

Objetivo: Identificar  nociones de medida. 

 

Destreza: diferencia largo-corto. 

 

Materiales: 

 2 cordones largos 

 fideos 

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse ordenadamente 

 Se debe utilizar la concentración para realizar la actividad de manera rápida.  

 

 
Fuente: http://arablogs.catedu.es/blog.php?id_blog=1846&id_categoria=12382 
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             Pasos: 

 

 Los niños formar dos grupos en fila 

 El cordón y los fideos deben de estar a una distancia prudencial para que los niños 

corran 

 Deben enhebrar la mayor cantidad de fideos para formar un collar 

 El tiempo será de 5 minutos para que cada grupo en  relevo vaya participando  

 Una vez terminado el tiempo los niños compararan cuál de los cordones está más 

largo y más corto y el porqué. 

 

 

 

Fuente: http://www.imujer.com/familia/2011-04-22/14563/6-juegos-para-el-desarollo-de-la-motricidad-fina 

 

 

OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: Lograr establecer diferencias de largo- corto. 
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Actividad 9 
 
 
Título: Carrera del agua 

 

Tiempo: 20  minutos 

 

Objetivo: Identificar  nociones de medida. 

 

Destreza: diferencia mucho- poco- nada. 

 

Materiales: 

 2 baldes grandes por grupo 

 2 vasos 

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse ordenadamente 

 Se debe utilizar el equilibrio para realizar la actividad de manera rápida.  

 

 

 
Fuente: http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=135989 
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Pasos: 

 

 Los niños formar dos o tres grupos dependiendo del número de  

estudiantes 

 Cada grupo tendrá un balde lleno en el punto de partida y un vacío  

en el punto de llegada. 

 Cada niño que este primero en la primera fila llenara su vaso y llevara el agua al 

balde vació. 

 Regresara a entregar el vaso a su compañero para realizar la misma actividad . 

 En el lapso de un tiempo se establecerá comparaciones de los baldes. 

 Cual se llenó más, cual menos y el porqué. 

 

 

Fuente: http://infantilperezgaldos.blogspot.com/2011/04/un-dia-para-mojarse.html 

 

 

OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: Establecer la diferencia de mucho- poco- nada. 
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Actividad 10 
 
Título: Los buscadores de oro 

 

Tiempo: 20  minutos 

 

Objetivo: Identificar  nociones de cantidad. 

 

Destreza: diferencia mucho- poco- nada. 

 

Materiales: 

  Pedacitos de arcilla pintados de dorado 

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse ordenadamente 

 Debe ser ágil y rápido para buscar objetos.  

 

 

 
Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/pepita_de_oro.html 
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     Pasos: 

 

 Se divide a  los estudiantes en grupos pequeños 

 Deben buscar las “pepitas de oro”  

 Escondidas en la sala o en el jardín en un tiempo determinado.  

 Al finalizar cada grupo podrá pesar sus pepitas y comparar con el resto. 

 

 

 

Fuente: http://sistersb2b.com/el-conejo-de-pascua-en-estados-unidos-easter-bunn/ 

 

 

OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: Comparar cantidades como mucho- poco- nada. 
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Actividad 11 
 
 
Título: Los colores 

 

Tiempo: 20  minutos 

 

Objetivo: Identificar  nociones de  colores. 

 

Destreza: diferencia los colores. 

 

Materiales: 

  Bolitas de diferentes colores 

 Tubos de papel de colores  

 Recipientes pequeños 

 Caja mediana 

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse ordenadamente 

 Debe ser ágil y rápido.  

 
Fuentehttp://www.pequeocio.com/6-juegos-educativos-aprender-colores/ 
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    Pasos: 

 

 Se forma grupos de niños dependiendo del número de estudiantes 

 A una distancia se colocara la caja mediana se encontraran las bolitas de colores 

mescladas. 

 Y al otro extremo los tubos de papel y los recipientes 

 Los niños en forma ordenada y en relevos buscara una bolita del color que desee y lo 

introducirá en los tubos del mismo color. 

 Debe tener en cuenta los colores de los tubos para buscar 

 En un tiempo determinado y que todos participen se terminara el juego 

 Se observara que los colores coincidan y la bolita será anulada. 

 

 

 

Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_corriendo.html 

 

 

OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: identificar colores básicos y relacionarlos. 
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 Actividad 12 
                                      

                                 Título:  

 

                Tiempo: 20  minutos 

 

        Objetivo: Identificar  nociones de  color. 

 

Destreza: relacionar los colores. 

 

Materiales: 

  Caja de cartón 

 Colores 

 Pelotas pequeñas 

 Canasta 

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse ordenadamente 

 Debe ser ágil y rápido para buscar objetos.  

 

 
Fuente: http://www.puzzleclopedia.com/cuantas-cajas-tenemos/ 

http://www.puzzleclopedia.com/cuantas-cajas-tenemos/
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Pasos: 

 

 Con un cartón grande, que puede ser de una caja 

 prepararemos un tablero donde los peques puedan embocar pelotas u objetos de 

colores. 

 Cortamos los círculos en el frente, tantos como colores queramos usar, pintamos el 

borde de cada círculo del color correspondiente 

 escribimos los nombres a los lados con rotuladores de los mismos colores.  

 Las pelotas pequeñas de colores se las coloca en la canasta todas mezcladas a unos 

metros del tablero.  

 El niño debe coger cada bola y embocarla en el agujero correcto, mientras repetimos 

juntos el nombre del color. 

 

 

 
OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: Ubicar los objetos de acuerdo al color. 
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Actividad 13 
 
Título: Los buscadores de oro II 

 

Tiempo: 20  minutos 

 

Objetivo: Reconocer las formas  

 

Destreza: Diferenciar las características de las figuras. 

 

Materiales: 

  Objetos de diferentes formas 

 

Instrucciones: 

  La actividad debe desarrollarse ordenadamente 

 Debe ser ágil y rápido para buscar objetos.  

 

 

 
Fuente: http://20dientes.blogspot.com/2014/11/descubrimos-objetosformas.html 
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Pasos: 

 

 Previo a la actividad el docente debe distribuir por el aula diversos objetos que 

tengan estas formas geométricas.  

 Luego se dibujará en el pizarrón las 3 figuras geométricas.  

 Se las irán mostrando y describiendo una por una (Por ejemplo: les muestras el 

triángulo y les dices que tiene 3 lados, etc.).  

 Una vez puedan reconocerlas, se les pide que busquen y tomen objetos del aula que 

tengan alguna de estas 3 formas. 

 Después, coloca a los alumnos en 3 grupos, cada uno identificado por una 

determinada forma geométrica de los objetos que hayan encontrado, los cuales 

deberán mostrar a sus compañeros. 

 Pueden hacerles algunas preguntas como ¿Si es cuadrado o no, y por qué?. 

 Si algún niño tiene algún objeto que no corresponde a la figura del grupo, se le 

pregunta la razón por la cual escogió dicho objeto. 

 
Fuente: http://tusimagenesde.com/imagenes-de-figuras/ 

 

OBSERVACIÓN: Es el interés de los estudiantes por la actividad realizada. 

 
EVALUACIÓN: relacionar y encontrar objetos con figuras geométricas en el entorno. 
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Evaluación de la propuesta 

 

 

Nº ASPECTOS  VALORACIÓN 

 Indicadores SI NO  OBSERVACIONES 

1 La propuesta dispone de una apropiada 

introducción y fundamentación científica. 

 

   

2 La propuesta tiene una adecuada 

estructura. 

 

   

3 Los objetivos de la propuesta son 

adecuados y apuntan a la solución del 

problema. 

   

4 Las actividades de la propuesta son 

factibles, técnica, administrativa y 

económicamente. 

   

5 Las actividades se encuentran 

estructuradas adecuadamente.  

   

6 Las actividades cuentan con tiempo de 

ejecución. 

   

7 Las actividades cuentan con  actividad y 

procedimiento. 

   

8 Las actividades son acordes a la edad de 

los niños. 

 

   

9 Las actividades son interesantes para los 

niños. 

 

   

10 La redacción y el estilo están realizada 

adecuadamente. 
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ANEXOS 
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APROBACIÓN DEL TEMA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

Señor/a  

 MSc.  Ximena Tapia  

Presente:  

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre Juegos 

de Movimiento en el desarrollo  de relaciones Lógico-Matemáticas en los niños de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa “Isaac Acosta Calderón”, Tulcán, Provincia Periodo 2016. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 

Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 

  

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Adriana Benavides Vallejos 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Determinar cómo los Juegos de movimiento favorecen en el desarrollo de relaciones lógico 

matemáticas  en  niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Isaac  Acosta Calderón de la ciudad de 

Tulcán, Provincia del Carchi en el año lectivo 2015 - 2016. 

Objetivos específicos 

 

 Describir como el juego favorece el aprendizaje en los niños. 

 Indagar qué tipos de juegos son adecuados para los niños de 4 a 5 años. 

 Analizar las nociones básicas que se desarrollan en el niño con el juego de movimiento. 

 Establecer cuál es la relación que existe entre juego de movimiento y las relaciones lógico 

matemáticas matemático de los estudiantes. 

 Diseñar un Manual de Juegos de Movimiento para el desarrollo de relaciones lógico matemáticas. 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro Nº1. Variables 

Variables  Dimensión Indicadores ITEMS Técnicas e 

Instrumentos N P D 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Juego de movimiento  

 

El juego de movimiento es una actividad 

que realizan una o más personas, 

empleando su imaginación para 

proporcionar diversión y entretenimiento, 

disfrutando la actividad de una manera 

libre que proporcionan experiencias únicas 

en el desarrollo cognitivo y motriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos 

 

 

Desarrollo social 

 

 

Desarrollo cultural 

 

 

Emocional  

 

 

Cognitivo 

 

 

Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúdicas 

Deportivas 

Relajación 

 

Conocer y respetar las normas 

Igualdad y convivencia 

 

Transmisión de tradiciones y valores 

Imitación de lo que ve para adaptarse  

 

Autoestima y autoconfianza 

Control de emociones 

  

Desarrollo de pensamiento 

Favorecen la empatía 

 

Esquema corporal 

Lateralidad 

Equilibrio 

Espacio- ritmo 

 

 

 

 

 

 

  

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Lista de Cotejo 

Estudiantes  

 

Encuesta 

Cuestionario 

Padres de familia 

 

Entrevista 

Cuestionario 

Docentes 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Relaciones lógico matemáticas 

 

Procesos cognitivos con los que el niño 

explora y comprende su entorno, por medio 

de la interacción con los elementos del 

entorno y de experiencias que le permitan 

la construcción de nociones básicas de 

tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, 

tamaño y color y relaciones para utilizarlas 

en la resolución de problemas y en la 

búsqueda permanente de nuevos 

aprendizajes. 

 

 

Procesos cognitivos 

 

 

 

 

 

Nociones básicas 

 

 

 

 

 

 

Inferiores: atención percepción y memoria. 

Superiores: pensamiento y lenguaje. 

 

 

Nociones temporales 

Secuencias lógicas 

Nociones básicas espaciales 

Posición de objetos y personas 

Nociones básicas de media 

Comparaciones 

Discriminación de formas y colores 

Nociones básicas de cantidad             

 

 

 

 

 

10 

8,9 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6,7 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Adriana Ximena Benavides (Mayo 2016) 

Fuente: estudio sobre el juego de movimiento en el desarrollo del dominio lógico matemático. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE 

JUEGOS DE MOVIMIENTO EN EL DESARROLLO DE RELACIONES LOGICO 

MATEMATICAS EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ISAAC 

ACOSTA CALDERÓN”, TULCÁN, PROVINCIA PERIODO 2016. 

 

 Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de  opinión. 

 Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

 Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

 Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

 Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

 

Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 

variables, e indicadores 

 

P PERTINENCIA O 

NP NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

 

En  caso  de  marcar R o D, por favor justifique  su  opinión  en el   espacio de observaciones. 

 

Lenguaje 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

A ADECUADO 

I INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

 

 Lista de cotejo para evaluación de los niños/as de Educación Inicial 2 de la Unidad Educativa “Isaac 

Acosta Calderón”. 
 

 Objetivo: Medir las relaciones lógico matemáticas desarrolladas con la aplicación de juegos de 

movimiento en los niños de 4 a 5 años.  

 

Instrucciones 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

                     

 Siempre= 3= S      Casi siempre= 2= CS               Nunca= 1= N 

ITEM

S 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

S 3 CS 2 N 1 

1 Participa activamente en actividades lúdicas.    

2 Cumple con las normas establecidas para llevar a cabo los juegos.    

3 Respeta el turno para participar en los juegos.    

4 Muestra confianza al momento de realizar actividades 

individuales. 

   

5 Tiene dificultad para integrarse en las actividades de juego.    

6 Aprende por sí mismo utilizando el juego como herramienta.    

7 Participa en juegos que implican control del movimiento del 

cuerpo. 

   

8 Ordena en secuencias lógica sucesos de hasta cinco eventos en 

representaciones gráficas de sus actividades de la rutina diaria y 

en escenas de cuentos. 

   

9 Identifica características de mañana, tarde y noche.    

10 Identifica las nociones de tiempo en acciones que suceden antes y 

ahora y después. 

   

11 Reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo y 

diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales de: 

entre, adelante/ atrás, junto a, cerca/ lejos. 

   

12 

 

Identifica en los objetos las nociones de medida: largo/ corto, 

grueso/ delgado. 

   

13 Comprende nociones básicas de cantidad facilitando el desarrollo 

de habilidades del pensamiento para la solución de problemas 

sencillos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

 

Encuesta dirigida a Los Padres de Familia de la Unidad Educativa “Isaac Acosta Calderón”  

  

Objetivo: Recolectar información sobre el relaciones lógico matemáticas en niños y niñas  de                                              

4 a 5 años. 

  

      Instrucciones 

 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre= 3= S      Casi siempre= 2= CS               Nunca= 1= N 

 

   

 

 

 

 

 

ITE

MS 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

S 3 CS 2 N 1 

1 ¿Considera usted esencial las actividades lúdicas para el aprendizaje 

de su hijo? 

   

2 ¿Considera que las actividades deportivas incentivan el 

aprendizaje? 

   

3 ¿Su hijo realiza actividades sin esperar la presión de los padres?    

4 ¿Su hijo aprende por sí mismo utilizando el juego como 

herramienta? 

   

5 ¿Considera que es necesaria la aplicación del juego como método 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 

   

6 ¿Ordena en secuencia lógica sucesos de hasta cinco eventos en 

representaciones gráficas de sus actividades de la rutina diaria? 

   

7 ¿Describe correctamente actividades que realiza en la mañana, tarde 

y noche? 

 

   

8 ¿Narra acciones antes, ahora y después con facilidad? 

 

   

9 ¿Reconoce la ubicación de objetos en relación a sí mismo y 

diferentes puntos de referencia según las nociones espaciales de: 

entre, adelante/ atrás, junto a, cerca/ lejos?. 

   

10 ¿Identifica objetos según sus características: largo/ corto, grueso/ 

delgado? 

   

11 ¿Cuenta oralmente del 1 al 15 con secuencia numérica?    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PROGRAMA DE EDUCACION SEMIPRESENCIAL 

 

Entrevista dirigía al docente de Educación Inicial 2 de la Unidad Educativa “Isaac Acosta Calderón”. 
 
Objetivo: Desarrollar habilidades en el desarrollo de relaciones lógico matemáticas en niños de 4 a 5 

años. 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente las preguntas establecidas y responda con la mayor veracidad. 

 

1.- ¿Realiza usted actividades lúdicas para motivar a los estudiantes en clase? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.- ¿Qué estrategias aplica usted con sus estudiantes para el desarrollo de relaciones lógico 

matemáticas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas permiten la trasmisión de valores y tradiciones? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.- ¿Los niños/as aprenden por sí mismos utilizando el juego como estrategia? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.- ¿Considera usted que uno de los problemas del aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas 

es la falta de actividades lúdicas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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6.- ¿Los niños/as identifican las nociones temporales básicas para su ubicación en el tiempo y 

estructuración de secuencias lógicas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7.- ¿Los niños utilizan nociones básicas espaciales para la adecuada ubicación de objetos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8.- ¿Identifican  nociones básicas de medida en los objetos estableciendo comparaciones entre ellos. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9.- ¿Discriminan formas y colores desarrollando su capacidad perceptiva para la comprensión de su 

entorno? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10.- ¿Los estudiantes aplican nociones básicas de cantidad para la solución de problemas sencillos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Firma 
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 (A)  CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS 

P = PERTINENTE NP = NO PERTINENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1 P  

2 P  

3 P  

4 P  

5 P  

6 P  

7 P  

8 P  

9 P  

10 P  

11 P  

12 

 

P  

13 P  

  

 

 

 

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA B  =  BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE 

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1 O  

2 O  

3 O  

4 O  

5 O  

6 O  

7 O  

8 O  

9 O  

10 O  

11 O  

12 O  

 

(C) LENGUAJE. 

A  = ADECUADO I = INADECUADO 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1 A  
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2 A  

3 A  

4 A  

5 A  

6 A  

7 A  

8 A  

9 A  

10 A  

11 A  

12 A  
 

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 
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CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA PRACTICA 
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