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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, versa sobre el “Juego Psicomotriz en el Desarrollo del 

Pensamiento Matemático en los niños y las niñas de Primer Año de Educación General 

Básica del Centro Infantil José Luis Román”, analiza las teorías  del juego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

para emplear el juego psicomotriz como ente formador y lúdico  en el desarrollo motriz e 

intelectual en los niños y las niñas, teniendo presente que sus habilidades cognitivas crecen 

de manera  progresiva y paulatina según su ritmo de aprendizaje,  paralelamente se identifica 

los ámbitos y tipos de juegos psicomotores que utilizan  las docentes para estimular, construir 

y fortalecer las  operaciones mentales del pensamiento, su motricidad gruesa, fina y esquema 

corporal, así como también los métodos utilizados para mejorar el desarrollo de las nociones 

matemáticas de manera lúdica y corpórea que ayudan en la formación del conocimiento 

matemático. La investigación por su naturaleza es mixta con un enfoque cuali-cuantitativo, 

porque combina técnicas de investigación como: la observación, lista de cotejo y encuesta, 

por sus objetivos es correlacional, adicionalmente se utiliza la investigación de campo 

porque permite comprender y analizar realidad del contexto educativo en la aplicación de 

métodos para guiar los aprendizajes matemáticos; adicionalmente se basa en información 

bibliográfica de diversas fuentes como: libros, , tesis y sitios web, para finalizar los 

instrumentos aplicados a los niños, niñas y docentes fueron analizados y procesados en el 

programa de OFFICE en tablas de Excel, representados en forma de gráficos de pastel y 

barras, posteriormente permitió establecer conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  

 

PALABRAS CLAVES: JUEGO PSICOMOTRIZ/ PENSMIENTO 

MATEMÁTICO/MOTRICIDAD GRUESA-FINA.  
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ABSTRACT 
 

The present work of investigation, it turns on the "Psychomotor Game in the Development 

of the Mathematical Thought in the children of The First Year of General Basic Education 

of the Child Center Jose Luis Roman", it analyzes the theories of the game to use the 

psychomotor game as forming and playful entity in the motive and intellectual development 

in the children, having present that their cognitive skills grow in a progressive and gradual 

way according to their pace of learning, parallel there are identified the areas and types of 

psychomotor games that the teachers use to stimulate, to construct and to strengthen the 

mental operations of the thought, their thick, fine motor skills and corporal scheme, as well 

as also the methods used to improve the development of the mathematical notions of a 

playful and corporeal way that help in the formation of the mathematical knowledge. The 

investigation for its nature is mixed with a quali-quantitative approach, because it combines 

technologies of investigation as: the observation, checklist and survey, for its aims is 

correlational, additional the field investigation is in use because it allows to understand and 

to analyze reality of the educational context in the application of methods to guide the 

mathematical learnings; additional it is based on bibliographical information of diverse 

sources as: books, thesis and web sites, for finishing the instruments applied to the boys, 

girls and teachers were analyzed and processed in the OFFICE program in Excel tables, 

represented in the form  of pie and bars charts, later it allowed to establish conclusions and 

recommendations of the investigation.  

 

KEYWORDS: PSYCHOMOTOR GAME/ MATHEMATICAL THOUGH/ FINE AND 

GROSS MOTOR SKILL.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La educación es un derecho que tiene como fin  el crecimiento pleno del niño y la niña en la 

sociedad, es un elemento base para el desarrollo de los siguientes aspectos: afectivo, 

cognitivo-intelectual, social o cultural que ayudan al crecimiento, desarrollo y maduración 

de capacidades, habilidades y destrezas; este desarrollo integro- holístico se desarrolla a 

plenitud mediante la aplicación del juego con sus múltiples aportes lúdicos en los procesos 

de aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

El juego psicomotriz y el desarrollo del pensamiento matemático son dos factores esenciales 

que ayudan al fortalecimiento motriz e intelectual de los niños y las niñas de 5 a 6 años a lo 

largo de su vida académica, esta investigación se enfoca en el Primer Año de Básica, años 

previos a una escolarización donde el niño y la niña reciben un aprendizaje más estructurado 

y rígido. 

 

El juego psicomotriz constituye un elemento pedagógico en las aulas educativas, ayuda a 

desarrollar la capacidad creativa y mejorar la comprensión de los aprendizajes matemáticos 

y  se incrementa su lenguaje. También el contenido matemático es la base de la comprensión 

de las matemáticas en el entorno, en la vida diaria  (contar monedas, dar vuelto, recibir 

vuelto, medida distancias, longitudes, entre otros)  porque genera oportunidades de analizar, 

investigar, comprobar y determinar un fin, , amplía su campo de visión, sus ideas son más 

creativas para la ejecución de una actividad.  

 

El aprendizaje de las matemáticas en la edad infantil es primordial, porque ayuda a 

comprender el medio, el valor de los objetos, capacidad de generar nuevas ideas en base al 

error- acierto, hacer uso del lenguaje matemático durante la ejecución de actividades 

matemáticas ayuda a que el pensamiento matemático se vuelva más lateral.  

 

El desarrollo del pensamiento también es otro ente importante durante el Primer Año de 

Educación General básica, porque, aprende, interioriza y refuerza conceptos matemáticos, 

nociones matemáticas, operaciones mentales que ayudan a comprender los procesos que 

orienta y conduce al razonamiento lógico de una determinada actividad.  
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El juego psicomotriz facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad del 

niño y la niña, como el carácter, habilidades sociales y dominios motrices e intelectuales.  

De acuerdo al objetivo planteado en la investigación, se centra en determinar el uso del juego 

psicomotriz en el desarrollo de aprendizajes matemáticos a través de métodos empleados por 

las y los docentes. Por tanto, el estudio sobre el juego psicomotriz en el desarrollo del 

pensamiento matemático analiza la esencia de las habilidades y operaciones mentales 

adquiridas durante los procesos de aprendizaje de los niños y  niñas de 5 a 6 años del Primer 

Año de Educación General Básica. 

 

El proyecto de investigación predomina un interés personal, pero también aportará datos 

necesarios para la familia y los profesionales de la institución, para una construcción positiva 

del esquema corporal, el pensamiento matemático, motricidad gruesa, fina en el Primer Año 

de Básica. La presente Investigación consta de los siguientes capítulos desarrollados de la 

siguiente manera:  

 

En el I Capítulo: El Problema, se describe la línea de investigación, el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, las preguntas directrices, el objetivo general, los 

objetivos específicos y la justificación. 

 

En el II Capítulo.- El Marco Teórico, hace referencia a los antecedentes investigativos, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de variables, definición de 

términos básicos y la caracterización de variables. 

 

En el III Capítulo.- Consta de la Metodología del diseño de la investigación, línea de 

investigación, modalidad de la investigación, tipos o niveles de investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

 

En el IV Capítulo.- Análisis e interpretación de resultados obtenidos de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos aplicados.  

 

En el V Capítulo.- Consta las conclusiones y recomendaciones, describe las conclusiones y 

recomendaciones que se determinó en relación a los resultados obtenidos de la investigación. 

Este trabajo concluye con bibliografía, net grafía pertinente y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de Investigación 
 

El tema de investigación se relacionó con las Áreas y Líneas de Investigación propuestas y 

aprobadas por el Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación. 

La estructura del proyecto denominado: “El Juego Psicomotriz en el Desarrollo del 

Pensamiento Matemático en los Niños y Niñas de Primer Año de Educación General Básica 

en el Centro Infantil “José Luis Román” responde a la línea de investigación Educación y 

Calidad para una educción permanente en el marco de pertinencia social propuesta por  la  

Facultad  de  Filosofía  de  la  Universidad Central de Ecuador, simultáneamente se relación 

con la Línea de Investigación: Juego y Arte de la Carrera de Educación  Parvularia, 

basándose en el Reglamento Superior IES para la aplicación en la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

En cuanto al Plan Nacional del Buen Vivir se articula con el Objetivo 3. Mejorar la calidad 

de vida de la población, especialmente se sustenta en políticas y lineamientos tales como: 

  

3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades 

físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población, también se articula con el siguiente objetivo: 

 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, especialmente  la política 

4.4 Mejorar  la  calidad  de  la  educación  en  todos  sus  niveles  y  modalidades,  para  la 

generación  de   conocimiento   y   la   formación   integral  de  personas   creativas, solidarias,  

responsables,  críticas,  participativas  y  productivas,  bajo  los  principios de  igualdad. 
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Planteamiento del Problema 

 

Dentro del contexto mundial el acceso a la Educación Infantil es considerado como un 

derecho universal para el desarrollo de aprendizajes, habilidades, destrezas y fortalecimiento 

en condiciones de igualdad, aspectos que se exige en la Declaración Universal de los 

Derechos de los niños y niñas.  Es así que se plantean  políticas, principios, normas y leyes 

que se establecen en los respectivos organismos, asociaciones y ministerios con el fin de que 

se cumpla a cabalidad con la seguridad, integridad, educación y bienestar del niño y la niña 

en plena etapa de desarrollo. Así las NACIONES UNIDAS estable: 

 

          (ONG, 2017) Principio VII “El niño tiene derecho a recibir educación, 

que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se 

le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su 

juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a 

ser un miembro útil de la sociedad” (p.2) 
 

La Educación Primaria en el mundo constituye un elemento base y fundamental dentro de 

los primeros años de educación, donde se fortalece las conexiones cerebrales, las 

habilidades- capacidades cognitivas y motrices  que sirven de fundamento para alcanzar el 

desarrollo de niveles superiores de aprendizajes, a nivel motriz, intelectual, social, afectivo 

o cultural; la aplicación del juego psicomotriz en el Primer Año como una estrategia ayuda 

a estimular y potenciar el desarrollo integral del niño y la niña.  

 

En muchas ocasiones no está claro cómo utilizar la metodología del juego psicomotriz por 

las docentes de Educación Parvularia, he aquí la verdadera dificultad, que no es menester 

solo conocer el concepto o la teoría, sino, es fundamental el  conocer y estructurar lo que se 

desea ejecutar de manera óptima y así lograr resultados positivos en el desarrollo holístico e 

íntegro de los niños y las niñas de 5 a 6 años. Entonces se puede señalar que la aplicación 

del juego psicomotriz se hizo notorio en muy pocos y pocas docentes, que no fue aplicado 

como estrategia para la asimilación de las nociones matemáticas; y, solo en los países con 

más desarrollo tomaron en consideración y énfasis su aplicación para mejorar la guía de los 

aprendizajes en el Primer Año de educación General Básica. 

 

Por otro lado se establece que en el Ecuador  existe poco conocimiento del Juego psicomotriz 

para el desarrollo del pensamiento matemático, es decir, que, la educación en el Primer Año 
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enfrenta una serie de cambios encaminados a lograr una educación de calidad y calidez 

dejando de lado la actividad lúdica un ente que ofrece un sin números de estrategias o 

métodos que permiten a las y los docentes ayudar al desarrollo del pensamiento, motriz y el 

fortalecimiento de aprendizajes matemáticos de los niños y niñas de 5 a 6 años. Es menester 

precisar la importancia del juego psicomotriz en el primer año de básica porque coadyuva a 

mejorar las recepciones de conocimientos en sus distintos ambientes de aprendizajes, 

fomentando experiencias significativas para los futuros años escolares. Es así que: 

 

            El proceso educativo es de carácter progresivo e integrador, cuya 

evidencia es mayor cuando este inicia en edades tempranas; nuestros niños 

necesitan constituirse en actores principales de su propio desarrollo y 

aprendizaje, fortalecer su autoestima y autonomía personal, aprender a 

comunicar su ideas, necesidades y expectativas con libertad y 

espontaneidad a través de diversos códigos, construir una cultura 

ciudadana democrática con la práctica de normas en una convivencia 

positiva con pares y adultos así como la práctica de hábitos para el cuidado 

de la salud física y mental. (BUSTAMANTE, 2015)(p.9) 

 

En el Primer año de Educación General Básica se genera cambios abruptos en la malla 

educativa, es decir, en la actualidad se centran en llenar de conocimientos al niño y a la niña, 

pasando por alto las necesidades y dificultades que presentan en el área lógico matemático 

así como la debilidad en habilidades y destrezas motrices que por alguna circunstancia no 

fueron reforzadas al inicio de su vida académica. El presente trabajo investigativo pretende 

aportar información  puntual del juego psicomotriz para  docentes  del Primer Año de 

Educación General Básica para el desarrollo del pensamiento matemático a través del 

disfrute, el goce entre pares dentro de  la comunidad educativa conformada por docentes, 

párvulos y padres de familia.   

 

Durante la etapa educativa del niño y la niña el desarrollo del pensamiento es fundamental, 

puesto, que, forma la base para consolidar procesos cognitivos, operaciones mentales o 

funciones mentales que ayuda a comprender aspectos, nociones o problemas matemáticos,  

lo que permite estructurar su pensamiento crítico, analítico, simbólico  y lateral. También le 

atribuye beneficios que mejoran el proceso de enseñanza aprendizaje, su capacidad de 

razonamiento, reflexión y sentido crítico para lograr  un pensamiento libre , también  permite 

a los niños y niñas relacionarse, disfrutar o relajarse con sus compañeros o el entorno, así lo 

manifiesta  (ONG, 2017) establece “La educación es, por tanto, un aprendizaje necesario 

que permite a las personas desarrollar su personalidad e identidad, así como sus 
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capacidades físicas e intelectuales. De esta manera, contribuye a su plenitud personal 

favoreciendo la integración social y profesional” el juego psicomotriz debe ser aplicado 

como herramienta por las y los docentes en los momentos de clase como: inicio, desarrollo 

o cierre de la jornada académica, la finalidad de este tipo de investigación es dar solución  a 

aquellos problemas educativos que se presentan por diversas situaciones, como: dificultades 

en la motricidad gruesa, coordinación, equilibrio o tonicidad, atrofiando el desarrollo de la 

motricidad fina y por consecuencia se genera un limitado pensamiento crítico-reflexivo en 

los diferentes procesos de aprendizaje.  

 

En el Centro Infantil “José Luis Román” del cantón Quito provincia de Pichincha se pretende 

evidenciar mediante las prácticas pre- profesionales que los niños y niñas tienen cierta 

dificultad en el aprendizaje pre-matemático  ya que no se ha desarrollado y reforzado los 

procesos cognitivos a nivel de cuerpo siendo el punto base para la asimilación e 

interiorización de los aprendizajes, debido al desconocimiento de la importancia de utilizar 

el juego psicomotriz ha limitado a los niños y las niñas en el desarrollo de las capacidades 

físicas motrices e intelectuales, el conocimiento de su esquema corporal y habilidades 

cognitivas.  

 

Por esta razón las autoridades y docentes de la institución,  muestran interés en  implementar 

como  alternativa al juego psicomotriz como una herramienta de aprendizaje para que los 

niños y las niñas fortalezcan la motricidad gruesa y los procesos cognitivos, el desarrollo de 

capacidades, habilidades, potencializar sus conocimientos a través del  movimiento de su 

propio cuerpo y expresar sus sentimientos, pensamientos y emociones por medio de gestos 

corporales, todos estos son estímulos para desarrollar su esquema corporal y el 

fortalecimiento de nociones pre-matemáticas la cual tiene como motor principal el cuerpo, 

el cual será capaz de expresar de distintas maneras el lenguaje corporal de los niños y niñas 

de  5 a 6  años. 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el Juego Psicomotriz en el desarrollo del Pensamiento Matemático en los 

Niños y Niñas de Primer Año de Educación General Básica en el Centro Infantil “José Luis 

Román”? 
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Preguntas Directrices 
 

 ¿Por qué es importante el juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento 

matemático en los niños y las niñas? 

 

 ¿Cuáles son las teorías del juego que las y los docentes utilizan en el juego 

psicomotriz para el desarrollo del pensamiento matemático? 

 

 ¿Cuáles son las nociones lógico matemáticas que los niños y las niñas deben 

desarrollar para la construcción del pensamiento matemático dentro del Primer año 

de Educación General Básica? 

 

 ¿Qué tipos de juegos psicomotrices utilizan los y las docentes de Educción Parvularia 

para el desarrollo del pensamiento matemático? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

 Determinar la importancia del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento 

matemático en los niños y las niñas de Primer año de Educación General Básica en 

el Centro Infantil “José Luis Román”. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Explicar la importancia del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento 

matemático en los niños y las niñas.  

 

 Indagar las teorías del juego que las y los docentes utilizan en el juego psicomotriz 

para el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

 Identificar cuáles son las nociones lógico matemáticas que los niños y las niñas deben 

desarrollar para la construcción del pensamiento matemático. 

 

 Determinar los tipos de juegos psicomotrices que utilizan las y los docentes para el 

desarrollo del pensamiento matemático. 
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Justificación 
 

El interés que versa sobre la presente investigación se centra en la observación de las  

prácticas pre-profesionales, sobre la necesidad que tienen los niños y las niñas  acerca del 

desarrollo del pensamiento matemático en base al juego psicomotriz, así  como plantea el 

currículo integrador, (MINISTERIO, 2016) “Es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, con calidez, afecto e 

interacciones positivas” (MINEDUC, 2014, p.16), siendo la actividad lúdica, la estrategia 

pedagógica principal en este subnivel. Es así, que se observó, que las y los docentes no 

emplean de manera frecuente el juego psicomotriz como estrategia didáctica para el 

desarrollo del pensamiento y los  aprendizajes matemáticos. De esta manera los párvulos no 

adquieren experiencias de aprendizajes a través de los movimientos de su cuerpo, 

volviéndose un aprendizaje mecánico, estático y memorístico centrado en desarrollar 

contenidos de un libro o cuaderno de trabajo para establecer sus logros académicos, sin 

embargo, los nuevos estudios versan sobre la importancia de integrar la actividad motriz en 

base al juego, entre más experiencias se genera mayor capacidad de razonamiento establece 

el niño  y la niña para resolver un problema, así como también se desarrolla habilidades 

cognitivas, capacidad de reflexión y mejora la motricidad de su cuerpo. 

 

           (MINISTERIO, 2016)  

 

           “La EFE debe garantizar el derecho de los y las estudiantes a encontrar los 

mejores modos de resolver personalmente los desafíos motrices, cognitivos y 

emocionales que implican las prácticas corporales, para mejorar su dominio 

durante la ejecución y desempeño y, en el proceso, construir su identidad 

corporal con confianza y seguridad” (p.155) 

 

El Currículo Integrador plantea la unificación de actividades para mejorar las habilidades 

cognitivas, afectivas, motrices de los niño y las niñas en el Primer Año de Educación General 

Básica, así el (MINISTERIO, 2016) “Brinda oportunidades de aprendizaje para que los 

estudiantes experimenten diferentes experiencias motrices, expresivas y creativas” (p.49), 

en consecuencia, las y los docentes están sujetos a realizar cambios y modificaciones en las 

metodologías que aplican día a día para mejorar las oportunidades de asimilación en los 

aprendizajes matemáticos y desarrollo del pensamiento a través del juego psicomotriz, 

porque genera igualdad de oportunidades que ayuda a mejorar las experiencias de 

aprendizaje de los niños y las niñas.  



9 
 

 

El aprendizaje de las matemáticas a través del movimiento motriz desarrolla una variedad 

de procesos cognitivos, a través de la aplicación constante del juego psicomotriz  los niños 

y las niñas logran consolidar aspectos del pensamiento matemático, tales como: identificar, 

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

etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de 

algunos de ellos. Existen razones para realizar la investigación referente al juego 

psicomotriz, a continuación se expone algunos criterios referentes al tema, de tal manera que 

se pueda buscar una alternativa de solución al problema planteado.    

 

El juego psicomotriz es una herramienta clave en el primer año de básica porque brinda una 

serie de oportunidades para el desarrollo de distintas capacidades y a la vez permite  explorar 

el entorno que le rodea a través del dominio del movimiento corporal.  En varias instituciones 

existe con frecuencia negligencia educacional donde el docente se pone al frente de 25 a 40 

alumnos cada uno con distintas fortalezas, habilidades, capacidades, distintas necesidades, 

dones y sueños, y la enseñanza sigue igual, estática, sin movimiento, sin contacto físico y si 

se da este contacto es en materias específicas más no durante todo la jornada académica 

donde el niño y la niña lo que necesita es jugar, crear y disfrutar de los aprendizajes. 

 

La aplicación de nuevas estrategias pedagógicas por parte de las y los docentes de Educación 

Primaria e Inicial ante el juego psicomotriz es primordial, ya que su  aplicación genera 

experiencias positivas en la adquisición permanente de los aprendizajes matemáticos, 

desarrollo de su motricidad gruesa y reconocimiento-afianzamiento de su esquema corporal. 

 

Por tal razón esta investigación, resulta novedosa ya que en el Primer Año de Educación 

General básica porque se sientan bases esenciales a la introducción de los contenidos 

matemáticos a través de juegos lógicos que ayudan a relacionar cada proceso cognitivo con 

situaciones de la vida cotidiana, como:  comparación de las figuras geométricas en objetos 

del medio, trayectos o distancias en carreras, ubicación del espacio y tiempo,  es así que el 

uso del juego psicomotriz  como eje principal en el desarrollo del pensamiento matemático 

consolida distintas capacidades motoras, cognitivas e intelectuales que el niño y niña 

adquiere mediante la aplicación apropiada del juego psicomotriz que ayudada a consolidar  

el desarrollo de habilidades del pensamiento como: análisis, síntesis, observación,  
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comparación, clasificación, descripciones, estimaciones y mediciones, todo este proceso se 

realiza durante la Educación Primaria.  

 

Los beneficiarios de esta investigación son los niños y niñas del Centro Infantil “José Luis 

Román”, así como los docentes de la institución, porque estarán al tanto sobre el tema 

planteado de tal forma que ayude a desarrollar mejor su tarea educativa a través de la 

implementación del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático de los 

niños y niñas de 5 a 6 años.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 
 

Revisados varios documentos investigativos como tesis, libros y artículos de revistas 

enfocados en el tema planteado se ha logrado recopilar algunas aportaciones que sustenta la 

investigación del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático, entre ellas 

se menciona: 

 

Datos Generales: 

 

Tema: “El Juego Motor como Actividad Física Organizada en la Enseñanza y la 

Recreación” 

 

Autor: Antonio Baena Extremera y Pedro Jesús Ruiz Montero, 2009 

 

En relación a la anterior investigación es preciso señalar que el juego se considera  como 

una estrategia de aprendizajes, y, debe ser aplicado según lo amerite los docentes para 

reforzar conocimientos posteriores o como mecanismo de introducción  a un nuevo 

aprendizaje; el juego psicomotriz constituye uno de los elementos educativos más importante 

en las fases que se ejecuta dentro de la institución educativa para el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  acorde al nivel educativo en la que se trabaje. 

 

           “La importancia que al juego se le ha otorgado desde la perspectiva de 

diferentes filósofos, pedagogos y especialistas de la Educación Física, eleva 

esta acción motriz al grado de contenido esencial para integrar y 

posibilitar la adquisición de otros aprendizajes y conocimientos, sin 

importar el área de la escolaridad en la que se desarrolle”. (BAENA & 

RUIZ, 2009) (p.12) 
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Los autores enfatizan en el juego motriz porque está inmerso en todo momento del desarrollo 

de las habilidades motrices, cognitivas, afectivas, sociales de los niño y las niñas en sus 

diferentes entornos educativos, familiares-sociales y afectivos. Se establece que es una 

herramienta en la guía y orientación de procesos de aprendizaje, porque utiliza estrategias 

metodológicas que ayuda a la construcción de esquemas motrices e intelectuales, así como 

a la imaginación y disfrute de los nuevos conocimientos que adquiere a través del juego. 

 

Comentario:  Al analizar el documento se establece que el juego psicomotriz no ha sido 

utilizado como una estrategia de procesos de aprendizajes pese a que está en el documento 

de Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 2010  y el 

Currículo Integrador, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente en todas las 

actividades a realizarse, observando en las prácticas pre-profesionales que las docentes no 

emplean metodologías para aplicar el juego y  no desarrollan actividades con intenciones 

educativas volviéndose un juego por jugar sin direccionalidad alguna en los niños y niñas, 

el juego desarrolla capacidades física, cognitivas y psicomotoras que ayuda a comprender el 

porqué de cada situación de los diferentes entornos que le rodea, para ser más efectivo el 

logro de mencionadas acciones se necesita de la guía, un camino, una metodología dirigida 

por los docentes que  ayudarán a desarrollar las habilidades necesarias para resolver los 

problemas que se le presente durante su vida diaria. 

 

Datos Generales: 

 

Institución: Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 

 

Tema: “ Estudio del Juego Psicomotor en el desarrollo Lógico-matemático de los niños y 

niñas de 3 a 5 años de edad en la unidad educativa Esperanza Eterna de la parroquia Santa 

Rosa, Cantón Mera, Provincia De Pastaza”. 

 

Autor: Freire Cepeda Beatriz Alexandra, 2015 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la influencia del juego psicomotor en el 

desarrollo del pensamiento matemático en niños y niñas de 3 a 5 años de edad, dicho análisis 

establece la necesidad de implementar la actividad motriz, porque a través de las 

experiencias que va adquiriendo permite a los niño y las niñas apropiarse de los 
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conocimientos de una manera corporal, activa, dinámica, lúdica y divertida, aplicando 

respectivamente estrategias metodológicas según lo crea pertinente los docentes del Primer 

Año de Educación General Básica. 

 

            (FREIRE CEPEDA, 2015)  

 

          “La implementación del juego psicomotor estimula el desarrollo de sus 

capacidades de pensamiento y de creatividad infantil, creando zonas de 

potencial aprendizaje siendo estas bases para optimizar el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de los niños, este es fundamental para la 

vida futura y cotidiana de los niños” (p.110) 

 

 

En el presente tema investigativo establece que a lo largo del Primer Año de Educación 

General Básica se ha venido dando una educación de forma rígida, donde los niños y las 

niñas siguen regidos a estándares de una educación conformista, es decir, la educación se da 

de una sola manera y esta es en una hoja de papel, sin interiorización en su cuerpo, sin ser 

vivenciada- verbalizada, siendo un conocimiento mecanizado y memorístico. 

 

Por su parte la autora, afirma que el poco estímulo del juego psicomotriz disminuye las 

capacidades cognitivas dificultando en los aprendizajes  matemáticos, esto se debe a la 

ausencia de la didáctica del juego psicomotriz, cómo se ha demostrado en varios estudios, el 

juego psicomotor ayuda al niño  y la niña  a aprender de diferentes maneras, ya no sólo 

mediante una hoja de papel, experimenta de forma directa en su entorno y en su cuerpo, la 

estimulación temprana ayuda a fortalecer aspectos físicos e intelectuales. 

 

Comentario: El presente trabajo investigativo concluye que el juego psicomotriz  es una 

herramienta imprescindible para desarrollar el pensamiento matemático en los niños y niñas 

de 5-6 años porque permite fortalecer y reafirmar el conocimiento de las operaciones 

matemáticas básicas: adición, sustracción, funciones: análisis, síntesis, observación, 

verbalización, sistematización, relación, discriminación, producto de la práctica, diversión e 

imaginación. 

 

Datos Generales:  

 

Institución: Federación Española de Asociaciones de Docentes Educación Física – 

FEADEF. 
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Tema: “JUEGO Y PSICOMOTRICIDAD”. 

 

Autor: Dr. Vicente Quirós Pérez y el Dr. Juan Miguel Arráez Martínez, 2006 

 

Con referencia a la investigación planteada en el presente artículo n° 9, los autores aluden 

que la actividad motriz a través del juego puede contribuir a mejorar el desarrollo de las 

capacidades motrices gruesas - finas y cognitivas, porque los aprendizajes son más 

interiorizados y sentidos mediante la actividad corporal, facilitando el desarrollo cognitivo 

que se da en los niños y niñas de 5-6 años del Primer año de Educación General Básica. Los 

autores mencionan: 

 

            “Se puede afirmar que todos los niños juegan y que este juego es el modo que 

tienen de descubrir, acercarse y adueñarse del mundo. Las actividades 

sensorio-motoras, las primeras que le hacen ubicarse en el espacio, en un 

tiempo y conocerse y probarse a sí mismo, requieren, para un buen desarrollo 

de las mismas, de una interacción afectiva y motriz que sólo es posible a partir 

de las situaciones de re-aseguración profunda y de maternaje; estrategias 

lúdicas y de relación indispensables en la conquista del movimiento 

autónomo y de la acción. (QUIRÓZ PÉREZ & ARRAÉZ MARTÍNEZ, 

2006)(p. 31) 

 

En el presente artículo los autores se enfocan en las experiencias que adquiere el niño o la 

niña desde los primeros días de vida hasta el Primer Año de Educación General Básica, 

almacenando en su memoria de largo y corto plazo una gama de aprendizajes que fueron de 

aspectos empíricos o técnicos, adquiridos en el hogar o en el medio escolar mediante 

procesos metodológicos.  También alude la importancia que ejerce la psicomotricidad en la 

vida educativa del párvulo porque le permite conocer e identificar su cuerpo, las 

posibilidades de movimiento que ejerce a través del juego, su forma de expresión y su 

lenguaje corporal que demuestra a sus compañeros de aula, docentes o entorno social donde 

se sitúe. 

 

Comentario: El juego facilita la interacción entre sus pares, la comunicación, la 

socialización, autonomía y el aprendizaje se vuelve más consiente y participativo; lo que 

conlleva a una modificación continua de los esquemas mentales y el proceso de enseñanza-

aprendizaje que guía el o la docente en el Primer Año de EGB.  La mayoría de los juegos 

son lúdicos; pero la lúdica no solo se reduce a la práctica del juego psicomotriz, sino a su 

forma de expresar sentimientos y emociones mediante el movimiento corporal, se interesa 
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en plasmar en el niño y la niña un conocimiento sentido y vivenciado de manera individual 

o entre sus pares para adueñarse de un aprendizaje propio y único para posteriores años 

educativos y el desenvolvimiento pleno en su vida adulta. 

 

Datos Generales:  

 

Institución: Universidad Rafael Landívar – Guatemala. 

 

Tema: “Juegos Educativos Para El Aprendizaje De La Matemática” 

 

Autor: García Solís Petrona Alejandra, 2013 

 

La autora enfatiza en la preparación docente para alternar  nuevas metodologías que generen 

reflexión y comprensión en los conocimientos matemáticos a través del juego, por eso 

enseñar es lo que hace grande a un buen docente, salir de lo tradicional, lo monótono que 

abrume y cohíbe al niño y la niña a expresar, preguntar, investigar o salir de dudas ante una 

dificultan sea académica, emocional e incluso social, la aplicación de la actividad 

psicomotriz  facilita los procesos de enseñanza aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños y niñas de 5 a 6 años.  

            

           “Promover el juego como un factor educativo de gran importancia para el 

aprendizaje de la matemática, y no solo como un medio de distracción y 

recreación, como se piensa, pues está claro que el juego es una actividad que 

el hombre realiza espontáneamente y por naturaleza es beneficioso en varios 

aspectos de la vida” (GARCÍA SOLÍS, 2013)(p.77) 

 

La actividad motriz está encaminada al desarrollo de experiencias gratificantes, enmarcadas 

en ciertos aspectos que ayuda a los niños y a las niñas a comprender, respetar y tolerar a los 

demás, en la aceptación de las normas y responsabilidades que adquieren a lo largo de su 

vida. 

 

El desarrollo de los juegos psicomotores influye de manera positiva en la creatividad, 

imaginación, originalidad del niño y la niña, aspectos de la personalidad, dominios motores-

capacidades físicas, desarrollo del pensamiento matemático, critico, reflexivo o lateral 

genera una gama de procesos cognitivos mediante los movimientos de su cuerpo y los 

elementos del entorno que favorecen el afianzamiento de aprendizajes para la resolución de 

problemas cotidianos dentro y fuera de su institución educativa. 
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Datos Generales:  

 

Institución: Universidad de la Rioja, Logroño-España  

 

Tema: “EL JUEGO Y LAS MATEMÁTICAS” 

 

Autor: Fernández López María ,2006 

 

Después de varios análisis de tesis y artículos del juego psicomotriz y el desarrollo del 

pensamiento  matemático se toma en consideración esta investigación porque el juego es un 

medio de recreación y estrategia metodológica para la asimilación de las nociones 

matemáticas el aprendizaje de conceptos matemáticos de manera corporal. La 

implementación del juego psicomotriz en las aulas da la oportunidad al niño y a la niña de 

pensar de forma crítica, analítica o reflexiva, autónoma e independiente, reconoce su 

esquema corporal y a partir del movimiento de su cuerpo refuerza contenidos matemáticos.  

           

         “El ser humano es un ser social y dentro de este principio que marca su 

naturaleza se incluye el juego, por lo tanto forma parte de nosotros, ¿Por qué 

lo vamos a excluir del aula de Matemáticas? A los niños les gusta jugar, les 

motiva y les atrae, por lo que podemos utilizar este atractivo del juego para 

hacer comprender las matemáticas de una manera lúdica y divertida, a la vez 

que refuerzan o aprenden los contenidos. Es evidente que no podemos basar 

las clases de la asignatura en los juegos, pero si podemos servirnos de ellos 

para ciertos conceptos, habilidades destrezas y actitudes. Los alumnos nos 

agradecerán sacarlos de la monotonía de los problemas de “boli y papel” y 

mostraran un mayor interés por la asignatura, captaremos su atención de un 

modo que no se consigue con otro tipo de ejercicio y abrirán su mente, 

consciente o inconsciente, para aprender e interiorizar” (FERNÁNDEZ 

LÓPEZ, 2014)(. p.63) 

 

Comentario: A modo de conclusión la actividad motriz fina – gruesa de la mano con el 

juego está encaminado al fortalecimiento del pensamiento matemático siendo necesario e 

indispensable para los niños de 5 a 6 años, porque, permite ensayar ciertas conductas, 

adquirir y estimular ciertas capacidades intelectuales, motoras y afectivas.  

 

De acuerdo con los diferentes antecedentes investigativos del juego psicomotriz se determina 

la importancia que radica en el desarrollo del pensamiento matemático, porque es una 

herramienta primordial para los docentes de Primer Año de Educación General Básica, 

ayuda a generar nuevos métodos en el desarrollo del pensamiento, construye el conocimiento 
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como: operaciones  pre-matemáticas básicas: adición, sustracción; fortalece las funciones 

cognitivas: análisis, síntesis, observación, verbalización, sistematización, relación, 

discriminación, producto de la práctica, diversión, imaginación y creatividad, mediante el  

uso del juego corporal  ayuda a plasmar los aprendizajes en un libro de texto o cuaderno de 

tareas. 

 

El juego motriz genera en el párvulo una habilidad de ser creativo, intuitivo,  fortalece su 

motricidad gruesa, ayuda a consolidar las experiencias creativas; motiva a expresar y 

enfrentar sus sentimientos, para (HERNÁN, HUMBERTO, & HEILLER., 2016) afirman 

que: “La implementación del juego como estrategia didáctica para el desarrollo del 

pensamiento numérico  permite generar mayor motivación e interés en los estudiantes en el 

tema propuesto, los niños adquieren mayor dominio de los conocimientos a través del 

disfrute y goce en una actividad lúdica ”(p.124) .  La creatividad construye el crecimiento 

mental porque provee oportunidades para ensayar nuevas ideas y probar nuevas formas de 

pensar, expresar y solucionar problemas.  

 

El juego psicomotriz aplicado a nuevas metodologías para el desarrollo del pensamiento 

matemático es la mejor herramienta para las y los docentes de Primer Año de Educación 

General Básica, fomenta en los niños y las niñas los mejores conocimientos mediante la 

utilización de la creatividad, imaginación y la psicomotricidad para que el niño y la niña 

genere su saber hacer, saber pensar, saber actuar, y saber ser.   

Fundamentación Teórica: 

 

El estudio del proyecto se relación con algunas bases pedagógica que se vincula con un 

enfoque constructivista. Sobre esta base encontramos las siguientes teorías: 

TEORÍAS DEL JUEGO 

 

El análisis de tendencias pedagógicas o psicológicas de como el juego es un motor de vida 

en los niños y las niñas durante el Primer Año de Educación General Básica; siendo fuentes 

que contribuyen a investigar las bases educativas del juego sobre cada teoría. 
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Cada teoría supone un estudio, aplicación, reconstrucción sobre la forma de impartir los 

aprendizajes, las teorías fueron pensadas para integrar a los niños y a las niñas en el entorno 

a través de la diversión, disfrute y goce, las teorías del juego son explicadas desde varios 

puntos de vista, la forma como se ejecutan, funcionan y aplican en la vida del párvulo en el  

Primer Año de Educación General Básica a través de actividades lúdicas como “el juego”, 

respetando su individualidad, cultura, religión, idioma. Se mencionan a continuación las 

siguientes teorías:  

 

Teoría del Ejercicio Preparatorio de Karl Gross (1980) 

 

Karl Gross (1890) hace referencia en su teoría al juego de pre-ejercicio, la necesidad de 

fomentar actividades que contribuyan a la estimulación y el desarrollo de funciones básicas 

que ayudan a futuro a ejecutar actividades con mayor precisión y agilidad. El juego en el 

Primer Año de Educación General Básica ayuda a reforzar las habilidades y destrezas ya 

preestablecidas en la edad infantil para dar paso al desarrollo de nuevas  capacidades y 

funciones cognitivas superiores que le permiten a futuro desenvolverse  con facilidad, ser 

una persona activa y adaptarse al entorno sin dificultad.  

 

           (ANNICChiHIARICO, 2007) Cita a Karl Gross afirmando que: 

 

          “El juego es una imitación, que hace que el niño/a ensaye y desarrolle 

capacidades que le permitan estar preparado para las actividades propias de 

la vida adulta. Supone una experiencia fundamental para el niño/a 

favoreciendo funciones que deberá llevar acabo en un futuro” (p.23) 

 

La teoría Karl Gross sostiene que el juego es innato, intuitivo y natural en el niño y la niña 

por que predomina desde los primeros años donde aprende a controlar cada gesto, llanto, 

grito y movimiento de su cuerpo, en cada fase de su vida toma mayor importancia y fuerza 

en el desarrollo de las actividades más complejas que se le va asignando o presentando con 

un grado de dificultad acorde a su edad. 

 

El juego se realiza por instinto natural de supervivencia, preparación de habilidades y 

destrezas para un desempeño activo en su vida, (MARTÍNEZ, 2008) realizó un análisis de 

la teoría del juego de Karl Gross y considera la siguiente clasificación del juego, (pp.11-12): 
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 Juego de experimentación: son juegos que ayudan a  explorar las distintas 

características de los objetos, el porqué de las cosas o cómo influye en la capacidad 

investigación por lo nuevo y desconocido. 

 

 Juegos de locomoción: son juegos que generan movimientos e imitación de los 

elementos, objetos y animales de un entorno. 

 

 Juegos cinegéticos: son juegos imaginarios donde se remplaza a los personajes del 

juego, por ejemplo “el gato y el ratón”, ayuda a la creatividad e imaginación, ya que 

pueden remplazar o modificar las acciones de los personajes. 

 

 Juegos arquitectónicos: son juegos que ayudan al desarrollo de la creatividad e 

imaginación porque utilizan bloques de construcción para armar un edificio o una 

torre.  

 

 Juegos de imitación y curiosidad: son juegos que desarrollan la capacidad imitativa 

a través de actividades o juegos con el rostro, emitir movimientos corporales o imitar 

sonidos de un animal o acciones de elementos del entorno. 

 

Teoría del Juego según Huizinga 

 
Para Huizinga el juego es  innato en el ser humano, radica en las raíces ancestrales de toda 

la sociedad, considerado como el transmisor de la cultura que permite a los niños y niñas 

asimilar tradiciones, costumbres y normas sociales establecidas,  es así que  (GARCÍA 

Ortega, VENEGAS Rubiales, & VENEGAS Rubiales , 2010) Citan a HUIZINGA, 

afirmando: 

 

           El juego es una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos 

límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero 

absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una 

sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser otro modo que 

en la vida real. El juego es el origen de la cultura. (p.16) 

 

El rol del docente ante la teoría que plantea Huizinga es cumplir con las características que 

establece para el pleno disfrute de la actividad lúdica “juego” y la construcción de esquemas 

mentales, se puntualiza algunos aspectos esenciales según Huizinga: 
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 Libertad: el párvulo elige y se siente libre de realizar el juego que le divierta. 

 Capacidad de repetición: implica imitación, disfrute, goce en tiempos y espacios 

específicos. 

 Respetar las normas  establecidas  

 Elemento principal: motivador, 

 Tiene un fin 

 

El juego cumple una función principal en el primer año de básica, así el Psicólogo Johan 

Huizinga menciona tres aspectos para el pleno disfrute del juego: 1º orden, 2º tensión, 3º 

liberación de energía para reforzar normas-reglas y aprender a canalizar la energía para la 

construcción de su carácter y personalidad para desenvolverse con plenitud en actividades 

futuras. 

Teoría del Constructivismo: Piaget 
 

Según Piaget la teoría constructivista del juego versa sobre dos componentes que ayudan a 

adquirir, construir y desarrollar nuevas estructuras mentales a partir de dos componentes 

como: asimilación y acomodación; estos aspectos permiten comprender la evolución del 

niño y la niña, la construcción del pensamiento matemático.  Así para PIAGET el juego debe 

ser dinámico, participativo y activo que motive la construcción de un pensamiento crítico y 

reflexivo. 

 

Si anhelamos mejorar la educación de los niños y las niñas en el Primer Año de Educación 

General Básica es necesario una correlación entre padres de familia y docentes; el cuerpo 

docente debe realizar una mejora a la forma de guiar los aprendizajes matemáticos para un 

afianzamiento de los mismos. Es sí que: 

 

          “Para entender el juego psicomotriz como una estrategia, Piaget establece 

que “Actuar sobre el medio exterior, para explorarlo, conocerlo, 

modificarlo…, requiere la motricidad. <<Todos los mecanismos 

cognoscitivos se basan en la actividad motriz>>. Aprender es actuar. En 

consecuencia Schilder establece que en el juego psicomotor “No hay 

aprendizaje sin acción, sin movimiento que lo integre y exprese” 

(GARCÍA & FERNÁNDEZ) (p.20) 
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El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje reflexivo, se produce cuando no 

existe una correlación entre juego y desarrollo de procesos mentales, de tal forma que la 

nueva información es almacenada de manera mecánica, sin interrelacionar de manera 

corpórea los conocimientos pre-existentes. 

 

El juego es sencillamente producto de la asimilación, haciendo participar como: "elemento 

asimilador" a la "imaginación creadora". Según a Piaget el aprendizaje en el niño y la niña 

está dado por imitación o asimilación de su entorno, entonces los distintos comportamientos 

que genera puede convertirse en juego que se repiten para satisfacer sus necesidades 

motoras-afectivas“ el juego es una vía de aprendizaje acerca de nuevos objetos y de 

aplicación de conocimientos y destrezas, sí como un modo de integrar pensamiento y 

acción”(Piaget,p.13) es así que  (RIBES , 2011), menciona la siguiente clasificación del 

juego según Piaget: 

 

El juego de ejercitación: son juegos propios de cada niño y nila durante la etapa infantil así 

lo menciona (INFANTE, 2012) citando a Piaget: “El juego permite encontrar esos gestos 

hallados por azar; el niño experimenta así una satisfacción inmediata del movimiento 

realizado” (p.72). El nivel sensorio-motor ayuda a ejercitar el dominio de otros esquemas 

para dar paso a otra etapa de mayor nivel de abstracción. 

 

- El juego simbólico: el niño o la niña utiliza su imaginación para imitar objetos, 

movimientos, o sonidos de objetos de vivencias reales, Según (INFANTE, 2012) cita a 

Piaget: “los niños logran recopilar acciones en imágenes transformadas en códigos o 

símbolos, que representan o evocan en momentos determinados” (p.13).  El párvulo ejercita 

los roles sociales que vive día a día, fortalece su inclinación por una profesión u oficio. Es 

así que el juego simbólico se manifiesta en dos etapas:  

 

- Apogeo del juego simbólico (2 a 4 años): “El lenguaje simbólico es más egocéntrico, a 

la edad de tres años atraviesa por un proceso de interiorización, se vuele complejo, crece 

su imaginación y las estructuras cognitivas contienen acciones más liadas con mayor 

reflexión” (INFANTE, 2012). Los párvulos adquieran experiencia en hechos reales o 

ficticios para dar paso a un juego más estructurado, con reglas y normas que debe seguir en 

un grupo o individual.  
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- Declinación del juego simbólico (4 a 7 años): va desapareciendo el juego simbólico y el 

egocentrismo, para dar lugar al juego colectivo. 

 

El juego de reglas: Según Piaget “Los juegos de reglas son juegos de combinaciones 

sensorio-motoras e intelectuales, regulados por un código transmitido de generación en 

generación o por acuerdos improvisados.” (INFANTE, 2012) (p.14). Están presentes 

durante la vida infantil, estos juegos consisten en marcar normas específicas punto clave 

para generar valores, límites, normas para adquirir nuevos aprendizajes a través de la 

integración y adaptación a un entorno social con la guía oportuna de los docentes. 

Teoría del Constructivismo: Vygotsky 

 

La teoría de Vygotsky acuña el desarrollo del ser humano eminentemente social, porque el 

aprendizaje se realiza en constante interacción socio-cultural de acuerdo al medio donde se 

sitúen los niños y las niñas. 

 

           (DELGADO, 2011) Cita en su libro a Vygotsky haciendo énfasis que: 

         

          “El juego responde a la necesidad de conocimiento y dominio del entorno. El 

juego es una acción espontánea de los niños que está orientada a la 

socialización, que permite la transmisión cultural de la sociedad en la que 

están inmersos. Además el juego permitiría convertir unas capacidades 

inmaduras en otras afianzadas, permanentes” (p.14) 

 

El conocimiento y la construcción del pensamiento matemático se adquieren mediante la 

interacción del párvulo en diversos entornos socios culturales. Así  (VENEGAS, GARCÍA, 

& VENEGAS, 2010) citando a Vygotsky   donde afirma lo siguiente: “Lo importante del 

juego no es el fin, sino el proceso” (p.16), el juego es un ente cultural, social y cognitivo que 

ayuda al desarrollo de procesos mentales y funciones superiores como son: observación, 

análisis, síntesis, correspondencia, correlación, clasificación y seriación.  

 

Para Vygotsky el juego cumple un rol social muy importante porque genera constante 

actividad, ayuda a la comprensión de aprendizajes matemáticas, desarrolla el pensamiento 

simbólico- abstracto que permite a los párvulos asimilar las reglas del entorno. El juego 

adquiere un predominante carácter social   a través de las oportunidades de interacción que 

obtengan los niños o las niñas en el hogar, escuela, alumno-maestro, las experiencias que 

adquieren permiten ampliar la adquisición de sus nuevos aprendizajes. 
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Teoría del juego según Henri Wallon 

 

Afirma que la actividad lúdica “el juego” es parte innata y natural del niño y la niña, y por 

lo tanto, es una acción que le motiva a adaptarse al entorno social, cultural al igual que otras 

actividades infantiles. Define el juego en una reacción sensomotriz de sensaciones y 

movimientos que se convierten en gestos y posibilitan el aprendizaje, Wallon establece que 

las características de las actividades que realizan el niño y la niña deben emplear un esfuerzo 

físico que conlleva al desgaste de energías, porque cada actividad implica un movimiento, 

el empleo de una cantidad de fuerza física. 

 

Las actividades que el niño y la niña imité implica aspectos de: emociones, movimientos 

corpóreos y el medio físico donde lo realiza, estos aspectos son empleados en la interacción 

que mantengan con sus semejantes, clave esencial de su desarrollo. Así Ortega citado en la 

obra de (INFANTE, 2012) destaca las palabras de H. Wallon: “el juego contiene en cierta 

medida las tareas que imponen al hombre las necesidades prácticas de su existencia. Pero 

éstas se realizan con una actitud tal que proporcionan placer y desahogo.”(p.10). Así 

(INFANTE, 2012) mencionan la siguiente clasificación del juego según Wallon, de acuerdo 

a la evolución psicológica general de los niños y las niñas. En su clasificación encontramos 

los siguientes grupos: 

 

a) Los juegos funcionales: “Son los más simples, que consisten en mover diferentes 

partes del cuerpo, estirarse, encogerse, etc”.  Los movimientos que ejecutan los 

párvulos deben tener un fin pedagógico, generar conciencia de la actividad corporal 

segmentaria y global de su cuerpo.(p. 11-12) 

 

b) Juegos de ficción: “Llamamos juego simbólico, a la capacidad de crear acciones 

mentales que ayudan al niño a imaginar cómo: jugar a las muñecas, pasear un 

peluche como si fuese una mascota” (INFANTE, 2012). El juego simbólico ayuda 

al párvulo a plasmar vivencias reales de la vida diaria o imaginarias que le ayuda a 

comprender el entorno, desarrolla su lenguaje, su capacidad de imaginativa, 

posteriormente ayuda la construcción de un juego más estructurado.  

 

c) Juegos de adquisición: Permiten comprender el entorno que le rodea al niño y a la 

niña a través de los sentidos y la razón.  “Son las actividades de aprender canciones, 
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leer cuentos, etc., que son formas relajadas de aprender nuevas cosas”. (INFANTE, 

2012). También genera oportunidades de entender el medio, la cultura en la que está 

inmerso mediante la lectura, cuentos o canciones, métodos relajantes para 

comprender lo desconocido. 

 

d) Juegos de fabricación: Genera la unificación de todos los juegos mencionados 

anteriormente para reunir, combinar y reconstruir los objeto,  en la medida que 

ejercita su memoria para modificar, transformar y construir nuevos objetos o juguetes 

con utilidades diferente al ya creado.  

 

Toda actividad corporal que ejecuten los niños y las niñas tienen un fin, sentirse libres de 

expresar sus emociones, sentimientos y sobre todo que el aprendizaje sea lúdico, divertido y 

placentero. La clasificación que establece WALLON citado por (INFANTE, 2012) tiene un 

fin científico y pedagógico que aportan a los procesos del juego psicomotriz y desarrollo del 

pensamiento  matemático.  

EL JUEGO PSICOMOTRIZ 

Definición  

 

El juego psicomotriz es parte del desarrollo motriz y de actividades que genera experiencias 

interactivas, socializadoras, afectivas y cognitivas que abarcan desde los primeros años hasta 

los 6 años o más, este tipo de juego ayuda en el desarrollo de habilidades motrices, 

intelectuales, cognitivas, afectivas y sociales, asi como también permite coordinar y 

organizar el movimiento y el pensamiento para realizar una determinada actividad.  

 

                 (SASSANO, CUERPO,TIEMPO Y ESPACIO, 2003) en su libro Cuerpo, 

Tiempo y Espacio, (2003) menciona: 

 

                “En el mundo del juego el niño pone en acción todas sus capacidades físicas 

y mentales, lo cual colma todas sus expectativas de ejecución y dominio. 

Lo importante es que ello se produce en una situación sin presión o con 

una presión libremente asumida, no impuesta desde fuera por seres 

poderosos, como los adultos.” (p. 338) 

 

En este sentido, del mismo modo que, el niño y la niña es sensible a los estímulos sensoriales 

del medio ambiente o entorno de la familia y la comunidad, también se manifiesta su 
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sensibilidad en la emociones y a aprobación del adulto que se manifiesta en su conducta y 

actitud de facilitador, orientador y promotor de aprendizajes; en consecuencia, la posibilidad 

y la oportunidad que el niño y la niña tenga para experimentar por sí mismo con la vista, el 

oído, el olfato, el gusto y el tacto va a determinar el nivel de desarrollo psicomotor que logre 

alcanzar, tanto individual como grupal. 

 

Así como también el feto desarrolla el tacto, así pues, una vez producido el nacimiento la 

experiencia sensitivo- perceptiva alcanzada por el bebé a través del tacto favorece la 

exploración, el descubrimiento y la creatividad, al mismo tiempo que, estimula la evolutiva 

organización de la relación placer-dolor por un intercambio constante entre adquisiciones y 

pérdidas de objetos de interés u objetos de conocimiento desde su acción y su interacción 

con el medio ambiente inmediato; como primer punto el niño debe vivenciar la sensación de 

placer motivada por las adquisiciones y posteriormente, la sensación de dolor, consecuente 

con las pérdidas, para de esta manera lograr crecer, madurar y evolucionar, tanto de manera 

afectiva, cognitiva y social. 

Perspectiva del juego psicomotriz  

 

El progreso y la evolución de la psicomotricidad en el niño y la niña  son determinados por 

factores internos como la maduración del sistema nervioso, el perfeccionamiento y 

evolución sensorial, así como el fortalecimiento tónico-muscular, procesos que se 

complementan mutuamente, a su vez por factores externos como: estimulación temprana o 

la intervención oportuna del adulto, quien en su rol de padre de familia o de docente debe 

interactuar con el niño y el grupo de niños respectivamente en el medio ambiente familiar o 

comunidad en general, así (SASSANO, 2003) cita a Wallon, en su libro “Cuerpo, Tiempo y 

Espacio”, donde afirma que el juego motriz “es una reacción sensomotriz en la que 

sensaciones y movimientos se convierten en gestos y posibilitan el aprendizaje de la 

percepción. La reacción circular consiste preferentemente en gestos en los que participa el 

cuerpo del niño” (p.320). En este proceso de crecimiento y maduración, y consecuente 

conocimiento global e integral del niño y la niña sobre sí mismo- misma, las personas y los 

objetos de su entorno, el desarrollo de los sentidos o de la actividad sensitivo-perceptiva del 

niño es fundamental y, como tal, es anterior al desarrollo de los actos voluntarios 

conscientes, de modo que el logro del perfeccionamiento y evolución sensorial determinan 

el progreso de la psicomotricidad. 
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El desarrollo psicomotriz es resultado de un aprendizaje y construcción del conocimiento, 

global e integral que, como tales, congregan el logro de habilidades motrices e intelectuales, 

que se procesan, alcanzan y consolidan desde la experiencia concreta, exploración, 

descubrimiento y creación, que lleva a un  interés personal y posterior un interés colectivo. 

De modo que, los logros alcanzados a nivel de desarrollo de habilidades físicas e 

intelectuales intervienen en el desarrollo de habilidades afectivo-sociales en la medida que 

determinan los cambios y las transformaciones de conducta y de actitudes del niño frente a 

los objetos de interés u objetos de conocimiento. 

 

                 (SASSANO, CUERPO,TIEMPO Y ESPACIO, 2003), hace referencia al 

juego como: 

 

                 “En definitiva, la necesidad de actuar se permite, inicialmente, la licencia 

de transformar la realidad y de tal manera facilitar su representación. Lo 

que se puede considerar un producto de la capacidad cognitiva de 

observar, recordar y simbolizar, se complementa con la ejercitación física 

para dar lugar al tipo de comportamiento que denominamos juego.” (p. 

338) 

 

El juego psicomotriz como experiencia interactiva demanda la intervención de: el niño y 

compañeros, juego entre adultos o niños, los objetos de interés u objetos de conocimiento, 

así como el espacio y el tiempo para jugar; de modo tal, que en el transcurso de los doce 

primeros meses de vida, la ejercitación y la práctica de los órganos sensoriales del niño y la 

niña en interacción consigo mismo, con las personas y con los objetos que lo rodean 

estimulando su psicomotricidad; hecho que se manifiesta en las habilidades motrices, 

intelectuales y afectivo-sociales desarrolladas en posteriores años, esto se evidencia en la 

coordinación entre el cerebro, los órganos sensoriales y los músculos que facilitan la 

transformación de los actos reflejos inconscientes en actos voluntarios conscientes, en la 

medida que los movimientos adquieren un determinado significado y sentido se orienta hacia 

sí mismo, hacia una persona o un objeto, para el logro de una meta concreta, objetiva y 

directa que es la autonomía del movimiento corporal. 

 

Características del juego psicomotriz (Ribes María, 2011) 
 

El juego forma parte de un ente de anticipación a posteriores aprendizajes, en entornos socio-

culturales distintos a los que el niño o niña conoce. (RIBES , 2011), alude que, “la etapa de 

Educación Infantil supone grandes adquisiciones y máximo desarrollo neuronal. El juego 
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estimula una funciones esenciales para el posterior desarrollo del niño” (p.20). La actividad 

motriz va a proporcionar a nuestros niños sensaciones corporales determinantes para su 

evolución general que contribuirán al desarrollo de su proceso de maduración, favorecerá 

los siguientes aspectos: 

 

 el conocimiento del esquema corporal, la coordinación dinámica general,  

 el equilibrio, la agilidad, la motricidad fina,  

 maduración cognitiva 

Importancia del juego psicomotriz 

 

El juego psicomotriz adquiere un valor educativo esencial por las posibilidades que ofrece: 

relación con el entorno, interacción con el grupo y otros compañeros- compañeras, 

interacción con los objetos y con el medio, desarrollo afectivo cognitivo motriz y emocional, 

mejora la autonomía y autoconfianza, mejora las posibilidades expresivas, lúdicas y de 

movimiento, el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, es así que (SASSANO, 

CUERPO,TIEMPO Y ESPACIO, 2003), menciona que “el juego es esencial para la 

madurez. Nos proporciona placer, un sentido de logro, de pertenencia. Es una oportunidad 

para aprender. Reduce nuestras tenciones.” (p. 341). A partir de las primeras vivencias y 

actividades en movimiento se empieza a construir las relaciones topológicas, espaciales y 

temporales. Los juegos deben propiciar la construcción de estas relaciones cognitiva-

motrices, buscando la resolución de problemas en las actividades. Debemos procurar crear 

la mayor disponibilidad de actividad motriz en nuestro alumnado, ofreciendo un amplio 

repertorio de actividades motrices a través del juego. Según (COMERCIO, 2009), alude que: 

 

                 “Los juegos no crean indisciplina; por el contrario, permiten canalizar las 

inquietudes de los chicos y alcanzar cooperativamente el objetivo deseado 

por todos: el aprendizaje. Si bien no hay impedimentos formales parece 

faltar, en algunos casos, un cambio en las prácticas de los docentes y la 

creación de condiciones materiales para efectivizarlas” (COMERCIO, 

2009)(p.15) 

 

La aplicación del juego motriz es fundamental para el desarrollo lógico matemático, sobre 

todo si tiene un valor pedagógico, sin embargo, es menor la utilización de juegos 

pedagógicos, corporales –motrices y educativos para el fomentar los aprendizajes 
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matemático por las y los docentes. Por tal motivo en el artículo plantea aspectos esenciales 

que las y los docentes deben tener en cuenta para la aplicación del juego motriz:  

 

 elegir juegos para incorporar a la clase, 

 transmitir aprendizajes, transmitir valores 

 transmitir experiencias únicas en el desarrollo del pensamiento matemático. 

(COMERCIO, 2009)(p.15) 

La Psicomotricidad 

 

Es una disciplina que ayuda al desarrollo de dos elementos esenciales en el ser humano como 

son: el primer aspecto psíquico derivado del griego fixjo que hace referencia  dos fases 

importantes la parte afectiva y  la actividad mental y el segundo aspecto basado en lo motriz 

que hace referencia al movimiento. Nuestro cuerpo está conectado con la mente y 

emociones, es decir todas las acciones están acompañadas de un movimiento.  

 

La Psicomotricidad es fuente de vida de los niños y las niñas porque dirige la actividad 

motriz de todas las partes de su cuerpo, la posibilidad de moverse y realizar desplazamientos 

en estado dinámico y estático, busca mejorar el desarrollo social, afectivo, cognitivo- cultural 

para ayudar a alcanzar la autonomía personal.  

 

            Según Molina 1979, citado en la obra de (SASSANO, 

CUERPO,TIEMPO Y ESPACIO, 2003) 

 

            “La Psicomotricidad como Ciencia de la Educación realiza un 

enfoque integral del desarrollo en sus tres aspectos, físico, psíquico e 

intelectual por medio de la educación, que procura estimular el 

enlace armónico ce las tres áreas en las distintas etapas de 

crecimiento” (p.21) 

 

El propósito es el desarrollo de habilidades motrices como: la coordinación de movimientos 

globales a segmentarios, control de su postura en actividad física, equilibrio para ejecutar 

movimientos dinámicos o estáticos y el reconocimiento de su esquema corporal, base 

primordial para mejorar su función cognitiva y agilizar los procesos de su pensamiento en 

los contenidos matemáticos. 
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Beneficios de la psicomotricidad 

 

La psicomotricidad posee un papel importante en el Primer Año de Educación General 

Básica, porque ayuda al niño y la niña en el desarrollo intelectual, afectivo y social, tomando 

en cuenta las diferencias individuales, necesidades e interese educativos en las diferentes 

instituciones educativas, ya que no todas las docentes conocen de los beneficios de la 

psicomotricidad en los diversos aprendizajes que el niño debe captar retener o incluso 

apropiarse de ese conocimiento. La psicomotricidad es una herramienta que toda maestra 

Parvularia debe aplicar en la jornada académica, ayuda en la retroalimentación o 

comprensión de nuevos aprendizajes, para ello  (CEVALLOS, 2011) menciona algunos 

beneficios: 

 

 Conciencia del propio cuerpo en movimiento, genera mayor socialización. 

 Dominio del equilibrio, control de diversas coordinaciones motoras. 

 Control de la respiración, orientación del espacio y tiempo. 

 Mejora de la creatividad y la expresión. Desarrollo del ritmo. Mejora de la memoria.. 

 Nociones de intensidad, tamaño y situación. de situación y orientación. 

(CEVALLOS, 2011) (p.24) 

 

Estos aspectos permiten al niño y a la niña explorar sus movimientos, modificar su ritmo 

corporal en un tiempo y espacio determinado, favorece tres aspectos: la parte sensorio 

motriz, afectiva, y su psique- la parte cognitiva, estos aspectos van de la mano según la edad 

cronológica del niño y la niña en la maduración motriz. 

DESARROLLO MOTRIZ 

 

El desarrollo motriz permite la evolución y maduración del niño y la niña en sus diferentes 

etapas de crecimiento. Así pues, la educación motriz es activa, flexible, equitativa en la 

maduración psicosomática del niño y la niña, porque, mejora su capacidad investigativa - 

explorativa, transforma y supera situaciones de conflicto como sus miedos, desarrollar su 

iniciativa, vive sus sueños y fantasías, asume roles, disfrutar del juego de forma individual 

y grupal, se expresa con libertad. 

 

El desarrollo motriz se asemeja a una línea que es continua y regular, es decir los cambios 

que presente el niño y la niña se manifiesta de manera cuantitativa (su crecimiento) y la otra 
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es cualitativa ( maduración y evolución de sus órganos y sistemas), de este modo en el niño 

y la niña empieza a surgir una maduración  global a nivel cognitivo, afectivo, social o cultural 

a través de vivencias o experiencias que le provee el juego psicomotriz, la plástica, la música 

mediante  la motricidad gruesa, fina y esquema corporal. (COMELLAS & PERPINYÁ, 

1984) (p.12) plantean la siguiente división para comprender el desarrollo motriz del niño y 

la niña a través del juego: 

Tabla 1: División de la Psicomotricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (La Psicomotricidad en Preescolar, 1984) 

Elaborado por: Paola Imbaquingo.  

Motricidad Gruesa 

 

La Motricidad Gruesa es la coordinación de los movimientos globales de cada parte del 

cuerpo, donde podemos evidenciar en: la marcha, correr, reptar, saltar, gatear, caminar, ente 

otros aspectos. La motricidad gruesa predomina en la motricidad fina para evitar problemas 

de maduración en el habla, comer o escribir ya que se suscita por la falta de maduración o 

perdida en el dominio de la motricidad fina. Así afirma: 

                         

            (ALVEAR, 2013) 

 

           “La motricidad gruesa es la armonía y sincronización que existe al realizar 

un movimiento cuando en él intervienen grandes masas musculares. Esta es 

la parte de la motricidad referente a los movimientos de los músculos que 

afectan a la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, 

etc., es decir, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del niño que afectan 

a grupos de músculos sin tener en cuenta el detalle o la precisión que requiere 

la motricidad fina” (p.26) 

 

 

Esquema Corporal: es la imagen o representación qué 

cada ser humano tiene de su cuerpo sean en un estado 

dinámico o estático, en reposo o en movimiento. 

Motricidad Fina: Dominio y coordinación de 

movimientos que requiere más precisión de una o varias 

partes del cuerpo. 

Motricidad Gruesa: Dominio global de los movimientos 

del cuerpo. 
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La motricidad es una función esencial de la actividad motriz porque permite al cuerpo 

humano moverse de forma libre e independiente, mejorar los movimientos de las 

extremidades superiores e inferiores porque facilita la amplia observación del entorno, la 

obtención de objetos y el desplazamiento de un lugar a otro.  

 

Para la autora, la Psicomotricidad Gruesa hace referencia a los movimientos amplios con 

cada parte de su cuerpo, como también, especifica que es fuente de vida para posteriores 

aprendizajes desde los primeros meses de vida hasta los 12 años etapa de culminación de la 

vida escolar. Es punto clave para la maduración de las partes del cuerpo como las 

extremidades inferiores, superiores, tronco, maduración tónica – muscular, psíquica, 

emocional; permite la sincronización de desplazamientos y movimientos sin rigidez ni 

brusquedad, un movimiento de manera armónica a su propio ritmo, tiempo y espacio.  

 

            (SOSA, 2015) Señala: 

 

            Son acciones realizadas con la totalidad de su cuerpo, coordinando 

desplazamientos y movimientos de las diferentes extremidades, equilibrio y 

todos sus sentidos: caminar, correr, saltar, girar, entre otros. La 

psicomotricidad considera el movimiento como acto de expresión, de 

comunicación y de relación con el ser humano y los demás, desempeñan un 

papel, importante en el desarrollo armónico de la personalidad puesto que el 

niño y la niña no solo desarrollan sus habilidades motoras; la 

Psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 

emociones y su socialización. (p.18) 

 

Gracias a la Psicomotricidad la docente Parvulario puede observar un proceso continuo del 

desarrollo motriz, cognitivo, afectivo, social del niño y la niña en sus diferentes etapas 

evolutivas.  Es menester de las y los docentes establecer estrategias, técnicas, métodos para 

estimular la motricidad gruesa fina del niño y la niña sin detener su armonía evolutiva, es 

decir se va a potencializar movimientos globales, para, pasar a ser segmentarios y así lograr 

una independencia motriz. 

Motricidad Fina 

 

La Motricidad Fina hace referencia a los pequeños grupos musculares que ejecutan 

movimientos finos que realizan las partes específicas del cuerpo como la cara, las manos, 

los pies ya que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación motriz. El niño 

y la niña alrededor del año y medio realiza movimientos espontáneos y segmentarios, 



32 
 

también es importante desarrollar habilidades en la coordinación viso-manual, gestual, facial 

y fonética, según (GERALDINE & TORRES, 2015) la motricidad fina, “implica actividades 

que necesitan precisión y un mayor nivel de coordinación”, (p.39). Para alcanzar la 

independencia motriz fina, es preciso estimular los movimientos coordinados, sincronizado 

y de manipulación de los objetos.  

 

            Según Calmels (2003) citado en la obra de (GERALDINE & TORRES, 2015): 

 

            “La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 

diferentes niveles de dificultad y precisión, y para superarlos se ha de seguir 

un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de 

un nivel simple y continuar con metas más complejas y bien delimitadas a las 

que se exigirán distintos objetivos según la edad” (p.39) 

 

La maduración de motricidad gruesa es una condición fundamental para lograr una precisión 

de los movimientos finos realizados por una o varias partes del cuerpo para ejecutar un 

movimiento o actividad. Esta acción puede ser voluntaria cuando el movimiento es 

espontaneo, el niño realizar acciones como arrugar o ensartar algún objeto sobre otro, o, 

puede ser acción intencionada cuando su madre o la maestra le proporciona de materiales 

con un fin específico.   

 

La acción de pinza son un principio motriz fino de importancia y un prerrequisito para 

posteriores actividades como: agrupar o amontonar bloques pequeños, armar rompecabezas, 

cortar con tijeras y usar el lápiz de una manera adecuada. Estos comportamientos motrices 

son fundamentales para posteriores aprendizajes en diferentes áreas de su desarrollo motriz, 

cognitivo y afectivo. 

  

El desarrollo motriz fino es lento, pausado y requiere de estimulación, paciencia para educar 

los movimientos finos, requiere el desarrollo de movimientos coordinados, disociados, 

alternos, simultáneos, digitales y manipulativos. (RODRIGUEZ & FLORES, 2013) (p. 18), 

es así que plantean los siguientes puntos para mejorar los procesos motores finos: 

 

 Los movimientos coordinados: “deberían ser organizados, que favorezcan la 

rapidez, con menor esfuerzo de ambas manos, como por ejemplo amasar·” 



33 
 

(RODRIGUEZ & FLORES, 2013) (p.18), los niños y las niñas requieren de 

actividades que sigan una secuencia y de forma ordenada. 

 

 Simultáneos: “estos pueden ser movimientos sincronizados, como por ejemplo 

nadar”,  (RODRIGUEZ & FLORES, 2013) (p.18), la actividad a través de la 

motricidad gruesa permite armonizar movimientos de extremidades inferiores y 

superiores, cómo saltar la cuerda o subir un árbol. 

 

 Alternados: esta actividad se realiza con las dos manos pero no al mismo tiempo 

sino de manera alternada, primero la una después la otra como por ejemplo tocar 

el tambor. (RODRIGUEZ & FLORES, 2013) (p.18) para mejorar estos movimientos 

es la utilización del juego de manos, ayuda al afianzamiento de su lateralidad, 

nociones matemáticas siempre y cuando se lo use con un fin pedagógico es una 

excelente herramienta para las docentes. 

 

 Disociados: “son movimientos con ambas manos, pero la una realiza la acción 

principal y la otra sirve de apoyo o refuerzo, como por ejemplo cortar un pedazo de 

carne.” (RODRIGUEZ & FLORES, 2013) (p.18) estos movimientos ayudan a la 

coordinación de ojo mano o también ojo pie así por ejemplo rasgar papel, patear una 

pelota, jugar bolos, entre otros. 

 

 Digitales: “se refiere a los movimientos de los dedos los mismos que requieren 

mucha precisión y manipulación de objetos, ejemplo, amarrarse los cordones. 

(RODRIGUEZ & FLORES, 2013) (p.18)  estas acciones ayudan a la coordinación 

de ojo mano, necesarios para la lecto escritura, también el niño y la niña puede 

enroscar o hacer moños para mejorar su motricidad. 

 

 Manipulación: “exigen una buena coordinación y desplazamiento, ya que los 

movimientos son de escasa magnitud, ejemplo, beber un vaso de agua” 

(RODRIGUEZ & FLORES, 2013) (p.18) los movimientos implica mayor madurez 

motriz y coordinación para ejecutar una acción, ejemplo comer con cubiertos. La 

maduración de la motricidad fina se diferencia de la motricidad gruesa, porque, estos 

movimientos son más complejos y están basado en: el dominio total de los 
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movimientos de las partes de la mano, la muñeca, el antebrazo y brazo; la motricidad 

fina también hace referencia al proceso de maduración lingüístico que implica todo 

el lenguaje oral que responde a estímulos externos y aprendizajes de su lengua 

materna para comunicar ideas, deseos, frustraciones y relacionare en un entorno.  

Esquema Corporal  

 

Es el esquema corporal es un conjunto de representaciones mentales que tiene el niño y la 

niña de su propio cuerpo de forma global o segmentaria, se construye a través de la 

maduración paulatina-progresiva en cada etapa evolutiva mediante las sensaciones 

interoceptivas, propioceptivas o exteroceptivas, así como también de varias experiencias 

motrices entre sujeto-sujeto y sujeto-objeto ya que le provee de información sensorial a 

nuestro cuerpo.  (ARGUELLO, 2010) menciona: 

 

           “El esquema corporal es un conjunto de las sensaciones relativas al cuerpo 

(principalmente táctiles, visuales propioceptivas) en relación con la 

información del mundo exterior, en la cual se realiza una representación 

mental de su propio cuerpo con sus segmentos, sus límites y posibilidades 

de acción” (p.187) 

 

El niño y la niña durante la etapa infantil ira descubriendo su cuerpo “esquema corporal” 

desde un movimiento rudimentario hasta un movimiento sincronizado, el por qué y para qué 

sirve cada parte de su cuerpo, es decir, que el reconocimiento de la utilidad de las partes del 

cuerpo, este aspecto se da mediante las experiencias que adquiere y le provee el entorno 

educativo, social, familiares o experiencias motrices que permiten generar información para 

ayudar a mejorar  el dominio del tiempo y espacio, su postura, respiración, tonicidad  y 

mejora la adquisición de aprendizajes.  

 

El esquema corporal constituye un cumulo de movimientos, acciones, lenguaje, aprendizajes 

que le ayuda a interactuar en un entorno, así afirma (MARTINEZ, GARCÍA, & MONTOR, 

1988) “El esquema corporal es indispensable. Es el cumulo de experiencias y esencial   para 

la socialización entre sujetos-sujetos y sujeto-objeto” (p.35), si bien el esquema es la 

representación mental, entonces, esta representación se manifiesta imagen corporal que al 

inicio tenemos de otro sujeto y después de conocer-reconocer las posibilidades de acción del 

yo corporal el niño tomo conciencia de su cuerpo para controlar movimientos, posturas o 

gestos. 
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Elementos del esquema corporal  

 

Según (GARCÍA & BERRUEZO, 2004)plantean los elementos primordiales para la 

construcción del esquema corporal: 

 

 El control tónico: el tono muscular es un elemento primordial dentro del esquema 

corporal porque ayuda a mantener la postura del cuerpo en estado dinámico o 

estático, le permite realizar cualquier movimiento, gesto o acción, por lo tanto es 

necesario que los músculos cuenten con un grado de tonicidad (tensión- fuerza) y 

está asociado al sistema nervioso central siendo necesario para ejecutar un 

movimiento, así manifiesta (GARCÍA & BERRUEZO, 2004) “ la actividad tónica 

es indispensable para realizar un movimiento y está ligada a áreas cerebrales que 

le permiten adquirir aprendizajes a través de la atención” (p.43),  este elemento del 

esquema corporal ayuda a los niños y a las niñas a tomar conciencia de los 

movimientos de su cuerpo, a mantener el equilibrio de un movimiento, y dada la 

relación entre la actividad cerebral le ayuda a canalizar los aprendizajes mediante 

juegos que impliquen la ejecución de la actividad tónica.      

 

 El control postural: es un elemento que necesita del tono muscular y el centro de 

gravedad “equilibrio” para mantener y equilibrar una postura corporal, es decir se 

necita que las articulaciones y los segmentos del cuerpo trabajen juntos para 

coordinar las tensiones musculares en un movimiento. Así afirma (GARCÍA & 

BERRUEZO, 2004) “El equilibrio y el control postural son la base de la 

independencia motriz. Se puede identificar en las diferentes habilidades motrices 

como: correr, reptar, saltar, lanzar o marchar, requieren de un requisito previo, el 

adecuado control postural y la autonomía de las reacciones del centro de gravedad” 

(p.47), las manifestaciones emocionales y afectivas son parte de las actitudes 

posturales que se efectúan a través de la actividad tónica o dialogo tónico, el cuerpo 

adopta y coordina las posturas que adopte el cuerpo (sentado, de pie, en descanso o 

actividad) 

 

 El control respiratorio: es esencial en la vida del niño y la niña porque le ayuda a 

controlar la respiración que está regulada por los centros respiratorios bulbares, 

adaptando una respiración automática a través de ejercicios respiratorios nasales y 
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bucales según la actividad que realice, es un proceso paulatino que lo modifica y se 

transforma en un proceso automático y consiente. 

 

 La estructuración espacio-temporal: es un elemento que ayuda a la toma de 

conciencia del movimiento en el espacio y tiempo de manera coordinada que se 

establece de un análisis intelectual que le ayuda a procesar información para 

comparar velocidades, seguir la secuencia de un movimiento, seguir o marcar un 

ritmo. La asimilación del espacio y tiempo requiere de un desarrollo paulatino de 

manera individual y grupal, el desarrollo de las nociones de espacio y tiempo se dan 

a través de las sensaciones y percepciones que le el entorno social, familiar o afectivo, 

así como también dependerá de las actividades o estimulaciones que le provea la 

docente, así lo afirma (SASSANO, 2003) “las nociones de espacio no son innatas, 

son aspectos que va desarrollando el niño y la niña según su etapa evolutiva” (p.264) 

las nociones espaciales son  construidas a través de un cúmulo de sensaciones, 

percepciones  previstas en experiencias motrices. 

ÁMBITOS DEL JUEGO PSICOMOTRIZ 

 

Ámbitos de desarrollo en el Primer Año de Educación General Básica a través del juego 

psicomotriz (RIBES , 2011)(pp.61-62) 

 

El juego constituye un elemento primordial a lo largo de la vida y evolución del ser humano 

como recurso extraordinario de múltiples aprendizajes, capacidades y habilidades: 

 

Desarrollo Social 

 

El juego es una actividad natural de todo párvulo que motiva, divierte e intercambia roles y 

lasos de amistad, genera comunicación y relaciones  sociales en la que imita, aprende y 

modifica acciones como compartir, ayudar, saludar, respetar turnos, así lo menciona (RIBES 

, 2011)  “el niño y la niña aprende conductas de sus compañeros al jugar, el juego en grupo 

ayuda a que comprenda normas y valores como: respetar a los demás, observar, divertirse 

en grupo”.(p.61) El juego es fuente interna y externa para adaptarse a un medio social, para 

modificar conductas negativas como pegar, coger un objeto sin permiso, gritar, entre otros, 

construir y reconstruir conductas  positivas del entorno.   
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Desarrollo Emocional 

 

Las emociones son parte de la vida del niño y la niña desde su nacimiento hasta  su vejez, 

están presentes constantemente en el juego, baile, música, deporte, pintura, son el motor más 

grande para la adquisición de un conocimiento, para socializar, compartir e intercambiar 

pensamientos, a través de ellas se crea y modifica la personalidad del párvulo, es por ello 

que dentro de la vida escolar experimenta y explora sus sentimientos a través del juego libre 

o dirigido así lo menciona (RIBES , 2011)  “el juego es fuente de liberación de emociones 

y sentimientos” (p.61), a través de luego el niño y la niña experimenta la libertad de 

expresión y control de sus emociones, estimula la autonomía y confianza . 

 

Desarrollo Mental 

 

Se puede afirmar que es una actividad orientada a la exploración de las capacidades 

cognitivas a través del movimiento del cuerpo , mediante el juego se amplía el pensamiento 

investigativo, creativo o lateral, es decir su actividad cognitiva crece mediante la lúdica a 

través de experiencia significativas que le provea la o el docente; los juegos que se empleen 

ayudan al desarrollo del pensamiento (entre más actividades en movimiento más absorción 

de los conocimientos),  así lo afirma (RIBES , 2011) “el niño y la niña a través del juego 

desarrolla su capacidad imaginativa y creativa; su mente retienen información sensorial, 

visual, táctil y auditiva para dar solución a una dificultad”(p.61)  El juego adquiere un papel 

investigativo en la vida del niño y la niña porque observa, pregunta y analiza lo que pasa a 

su alrededor y en un mundo cambiante para plantearse posibles soluciones. 

 

Desarrollo Motriz 

 

El juego es una actividad dinámica que requiere el movimiento de todas las partes de su 

cuerpo, a través del movimiento el niño y la niña fortalecen músculos, huesos, mejorar su 

equilibrio, coordinación viso-motriz, hasta lo lograr el control de sus movimientos y 

realizarlos con mayor precisión. Así lo menciona (RIBES , 2011) “ Mediante el juego los 

párvulos desarrollan el control, coordinación general y dominio de los músculos del cuerpo, 

adquieren control y precisión de los movimientos” (p.62), la actividad motriz más la lúdica 

reafirman la adquisición del esquema corporal, inclinación y predominación  de su 

lateralidad, coordina y controla movimientos en estado dinámico, aprende causa- efecto, 
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adquiere un conjunto de capacidades motrices, cognitivas que maduran paulatinamente hasta 

refinarlos. 

 

Desarrollo de la Creatividad 

 

Mediante el  juego se estimula la capacidad imaginativa y creativa propia de cada niño  o 

niña, le ayuda a ensayar nuevas ideas, fomenta el desarrollo del pensamiento creativo-

cognitivo, provee nuevas formas de pensar y crear, así lo menciona (RIBES , 2011)  “La 

creatividad abre el camino hacia la imaginación para desarrollar su memoria, su 

pensamiento, se logra mediante el ensayo y error de nuevos pensamientos e ideas”, (p.6). A 

través del juego psicomotriz se potencia el  desarrollo creativo porque permite experimentar 

y explorar posibilidades de movimiento con o sin objetos del entorno, ayuda a crear 

conexiones neuronales es decir mayor capacidad cognitiva.  El juego es fuente de vida y 

crecimiento cognitivo, afectivo, social, cultural. Es menester del y la docente propiciar 

juegos de actividad motriz que impliquen el momento global o segmentario del cuerpo, que 

pueda imitar, transmitir, expresar y desarrollar sus habilidades mentales.   

 

Desarrollo Moral  

 

Fomentar este aspecto requiere de un largo periodo de adaptación y acomodación de las 

relaciones sociales que haya experimentado el niño y la niña en la etapa educativa, entorno 

o familia, puesto que la construcción del desarrollo moral implica  la comprensión de las 

normas y reglas que debe seguir para el pleno desenvolvimiento en el medio social, por el 

contrario si no las cumple repercute en las relaciones sociales que entable durante su 

desarrollo como ser humano, así lo afirma (RIBES , 2011)  “A través del juego el niño 

interioriza valores, normas, reglas y aprende a solucionar conflictos”(p.62),  si fomentamos 

este aspecto a través del juego ayudamos a la construcción de valores para que pueda 

diferenciar lo que está bien y lo que está mal, en las relaciones sociales dentro de la escuela 

o familia. A través del juego psicomotriz se incentiva el desarrollo de conductas pro sociales 

como: ayudar o compartir con sus compañeros y disminuye conductas negativas como: 

agresividad, mentiras, berrinches o   retraimiento-timidez, así como mejora su: autoestima, 

la cohesión grupal, el clima dentro y fuera del aula, la aceptación de sí mismo y de los demás. 

 

El juego transmite fantasía para el pleno disfrute, la docente es quien emplea juegos que 

puedan vivenciar la realidad, lo cotidiano que le permita expresar su ser interior sin 
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obligación o por conseguir un fin. Es así que las y los docentes del Primer Año de Educación 

General Básica deben estar pre-dispuesto al cambio, a la forma de educar, para que el niño 

y la niña adquieran un mejor aprendizaje, mayor interiorización de sus conocimientos, esto 

se logra si se emplea el juego psicomotriz, porque, proporciona experiencia significativas, 

donde el elemento principal es el cuerpo, sus movimientos; la forma como la docente aplique 

la metodología del juego psicomotriz se logrará cumplir con los objetivos deseados. 

TIPOS DE JUEGOS PSICOMOTORES 

 

La siguiente clasificación hace hincapié en la aplicación de los juegos de motricidad para el 

fortalecimiento de la motricidad gruesa –fina, el desarrollo de procesos cognitivos, la 

estimulación de un pensamiento crítico-reflexivo, la magnitud del compañerismo y la 

valoración de las habilidades de su compañero de aula.  Se menciona la siguiente 

clasificación según (ROS & ALINS, 2007): 

  

Juegos de ritmo 

 

Son juegos que permiten los niños y las niñas  descubrir el ritmo motriz que posee cada uno, 

favorece la adaptación natural del ritmo en el cuerpo a través de la guía oportuna del docente 

así lo menciona (ROS & ALINS, 2007) “ Los niños y las niñas, gracias a su potente 

capacidad de imaginación y creatividad asimilan los estímulos rítmicos a través de su 

expresión corporal y capacidad mental con mayor facilidad”(p.4), jugar con el ritmo en el 

Primer Año de Educación General Básica ayuda a mejorar la motricidad gruesa, y su 

capacidad cognitiva. Podemos diferenciar dos clases de juegos de ritmo para la adquisición 

paulatina de la marcación del tiempo que requiere una acción, actividad o suceso. Así 

tenemos: 

 

-Juegos de ritmo temporal  

 

Estos juegos permiten interiorizar en el niño y a la niña las nociones de tiempo, el 

reconocimiento del tiempo para una actividad, o acciones que realizan a diario. Se trabaja la 

adquisición paulatina de los siguientes conceptos: el paso de una acción a otra, la duración 

de una acción, la distancia utilizada, la velocidad requerida y el espacio. Los niños y las 

niñas adquieren conceptos de tiempo cronológico como: ayer, hoy, mañana en este instante.  
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Así afirma (ROS & ALINS, 2007) “La ejecución de acciones repetitivas o sucesivas 

permiten hallar la armonía entre el cuerpo y el tiempo, así los niños y niñas asumen como 

algo propio” (p.41). El objetivo de los juegos de ritmo es facilitar la comprensión de 

nociones del tiempo enmarcadas en un ritmo propio de cada ser humano.  

 

-Juegos de ritmo con consignas sonoras y numéricas 

 

Estos juegos son utilizados por las docentes para la comprensión de las frases rítmicas 

expresadas mediante sonidos artificiales, con vocales o sucesiones numéricas, (ROS & 

ALINS, 2007) afirma los siguiente “los juegos rítmicos son elaborados para interiorizar la 

percepción del tiempo, desarrolla la memoria auditiva, así como el sentido del ritmo” (p.7). 

Los juegos de ritmo con consignas sonoras y numéricas facilitan a los niños y a las niñas la 

construcción espacial, esquema corporal, el dominio corporal estático y aumentar su 

expresión gestual. 

 

Juegos de espacio 

 

Son juegos que permiten al niño y a la niña tomar conciencia del espacio en relación a su 

cuerpo, al de los demás, al objeto e ir construyendo su orientación espacial, la 

direccionalidad la situación y orientación; así como juega, aprende, descubre y conoce 

conceptos espaciales, también permiten consolidar el conocimiento y el domino del espacio 

de manera divertida, creativa con experiencias que permitan adquirir confianza y seguridad   

en sí mismo y en su cuerpo.  

 

                   (ROS & ALINS, 2007), menciona que: 

  

                 “Los juegos de nociones espaciales pretenden conseguir que el niño, con 

su propio cuerpo, perciba y distinga diferentes direcciones y posiciones 

estáticas y dinámicas, en relación con el dominio de un espacio ya 

reconocido” 

 

Es esencial trabajar la orientación espacial en los niños y las niñas a través del movimiento 

de su cuerpo, para posterior reconocimiento del espacio en relación al objeto, inconsciente 

mente se ira introduciendo en el espacio parcial para ir descubriendo su ubicación, tamaño 

y así ir modificando los conceptos como arriba/abajo; dentro/fuer; grande/pequeño, de esta 



41 
 

manera el niño poco a poco pasará a la construcción de un espacio total a la consolidación 

de su esquema corporal.  

 

Juegos de postura corporal 

 

Son juegos que permiten trabajar como su nombre lo dice “la postura corporal”, permite al 

niño y a la niña reconocer las posiciones que puede adoptar el cuerpo, las posibilidades de 

movimientos dinámicos y estáticos, el reconocimiento de los ejes corporales (sagital, 

horizontal y coronario), el predominio de la lateralidad, sí como el desarrollo de su 

personalidad. Para (ROS & ALINS, 2007) “Los juegos de postura corporal ayudan a 

fortalecer la identidad y autonomía del niño y la niña, a explorar el medio físico y a 

desarrolla la comunicación, un lenguaje más fluido”(p.5), el rol del docente en los juegos 

de postura corporal es proveer de actividades que le ayuden a introducir la imaginación  

como un pre-requisito para adentrarse a los movimientos corporales dinámicos y estáticos  

con consignas claras y precisas que generen la reflexión, observación, libertad y 

espontaneidad de sus movimientos y potenciar el predominio de la lateralidad del niño y la 

niña.   

 

Juegos de expresión corporal 

 

Son juegos que ayudan a desarrollar la capacidad imaginativa y creadora a través de 

movimientos espontáneos con las diferentes partes del cuerpo en el niño y la niña. Para (ROS 

& ALINS, 2007), “El juego de expresión corporal ayuda a desarrollar la creatividad, 

imaginación, así como su capacidad de expresión mediante el movimiento corporal 

fomentando el aprendizaje cognitivo, motriz y su comunicación y expresión será más fluida” 

(p.5),  al estar en movimiento el cuerpo del niño y la niña experimenta  posibilidades de 

expresiones,  emociones, sus gestos son espontáneos, descubre la comodidad de las posturas 

corporales de su cuerpo, de sus amigos, imita posibilidades de movimientos, juega con los 

movimientos imitando o creando es decir, se divierte con los movimientos de su cuerpo.  

Estos juegos ayudan a fortalecer aspectos como: la observación, reflexión, expresión, 

memoria, atención y desarrolla el pensamiento lateral. 
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Juegos de equilibrio 

 

Son juegos permiten trabajar el equilibrio mediante la capacidad de orientar su cuerpo en un 

espacio, fomentan la atención, observación, concentración, mejora su esquema corporal, y 

refuerza la lateralización, así menciona  (MÉNDEZ & MÉNDEZ, 2004) “el juego de 

equilibrio ayuda a mejorar el movimiento del cuerpo. A través de actividades que ayuden a fortalecer  

el sentido del equilibrio ubicado en el oído interno”(p.14),este tipo de juego  desarrolla la capacidad 

de controlar y coordinar la poción del cuerpo en estado dinámico y estático  ayudando a mejorar su 

capacidad cognitiva a través de ejercicios de deslazamiento. Así lo reafirma (ROS & ALINS, 

2007):   

 

                  Para llegar a un dominio del propio equilibrio, es necesario un buen 

trabajo de control postural y de reflejos. Con los juegos de equilibrio, 

el  niño tendrá la posibilidad de interiorizar sensaciones corporales y 

conseguir una educación de la imagen corporal. (p.1)   

 

El juego de equilibrio da la oportunidad al niño y a la niña de crear movimientos y mantener 

una postura corporal o realizar un gesto corpóreo de manera estática o dinámica  así como 

el dominio de los desplazamientos en diferentes espacios, ritmos y tiempos marcados por 

instrumentos, sonidos o consignas. También se afirma que es un ente que ayuda al desarrollo 

de la creatividad e imaginación, adquiere autonomía y trabaja sus habilidades motrices. 

 

Juegos de desplazamiento  

 

Son agrupaciones de movimientos que requieren la acción conjunta de las partes del cuerpo 

para la armonía y soltura de dicho movimiento. Los desplazamientos se pueden considerar 

como la forma de trasladarse de un lugar a otro, donde intervienen habilidades motrices 

básicas  como: marcha carrera, saltar y rastreo. Mediante la actividad motriz el niño y la niña 

desarrollan su imaginación, intuición, comunicación y se afianzan lasos sociales, entre ellas 

se destacan dos según (BATALLA, 2000):   

 

-La marcha: es el primer aspecto a considerar dentro de los desplazamientos 

motrices, el niño y la niña adquiere autonomía para movilizarse de un sitio a otro en 

un espacio total o parcial,  mejora capacidades motrices como: el esquema corporal, 

lateralidad, el control postural, equilibrio, y la coordinación viso-manual o oculo-

podal.   
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-La carrera: es un aspecto motriz con un trayecto evolutivo más amplio, requiere 

de coordinación y perfeccionamiento de los movimientos del cuerpo, así lo menciona 

(BATALLA, 2000) “ La carrear es una forma de desplazamiento donde interviene 

los las piernas y los brazos para deslizarse de forma sucesiva y alternada sobre un 

espacio, impulsando todo su cuerpo en una dirección determinada” (p.42), esta 

habilidad motriz  permite interiorizar nociones de rápido-lento-pausado/ interioriza 

distancias de largo-corto, comprende conceptos de velocidad y resistencia, implica 

la intervención de algunos movimientos motrices como:  

 

-Dominio muscular y fortaleza muscular.  

-Capacidad de respiración. Coordinación entre piernas y brazos.  

-Soltura de  movimientos y resistencia. 

 

Juegos de locomoción 

 

Estos juegos permiten construir las nociones de rápido-lento, comprender conceptos de 

velocidad y estructura el espacio parcial y total del niño y  la niña, motiva el domino corporal 

y postural en estado dinámico y estático, activa la actividad muscular del niño y la niña, 

además fortalece las habilidades motrices. Así lo menciona (ROS & ALINS, 2007) “los 

juegos de locomoción son elaborados para desarrollar la percepción del tiempo, comprende 

la organización de sucesiones de forma espontaneo o intuitiva”(p.7),  la actividad motriz 

permite al párvulo combinar movimientos corpóreas con nociones matemáticas de lento-

rápido o pausado, comprender expresiones numéricas y agilizar su pensamiento lateral, 

implica la intervención de algunos movimientos motrices como:  

 

-Control postural. 

-Coordinación General de la totalidad del cuerpo. 

-Tonicidad e sus músculos. 

-Dominio del espacio. 

-Ayuda a la estructuración temporo-espacial. 

-Refuerza habilidades motrices. 

-Experimenta emociones y sensaciones en las actividades. 
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El juego psicomotriz como recurso pedagógico 

 

El juego es una herramienta pedagógica capaz de producir y retroalimentar conocimientos, 

ayuda al niño y a la niña a ser activo, tomar decisiones, elegir y procesar las consecuencias 

de sus actos. Así pues (COMERCIO, 2009) cita a (Rousseau) en su artículo donde alude que 

“Para aprender a pensar es preciso ejercitar los miembros, los sentidos, los órganos, que 

son los instrumentos de la inteligencia”.p.9. Los juegos de actividad motriz no crean 

indisciplina; por el contrario, permiten despejar las inquietudes, investigar posibilidades de 

movimientos, reconocer su esquema corporal y así alcanzar cooperativamente el objetivo 

deseado por las y los docentes: el aprendizaje.  En algunos casos parece faltar un cambio en 

las prácticas de las y los alumnos docentes, salir de lo tradicional y volver a ser niños para 

guiar de manera oportuna los aprendizajes que se desea que alcancen en sus diferentes etapas 

de crecimiento.  

 

Aportar múltiples posibilidades para la adquisición de destrezas básicas como la autonomía, 

el razonamiento inductivo y deductivo, la creatividad, las habilidades y estrategias de 

resolución de problemas, las y los docentes del Primer Año de Educación General Básica 

tienen una misión en la educación de los niños y las niñas y es “aportar un granito de arena” 

para generar cambios en la forma de impartir conocimientos, así lo afirma: 

 

 

                 (COMERCIO, 2009), alude que: 

 

                “Los juegos no crean indisciplina; por el contrario, permiten canalizar las 

inquietudes de los chicos y alcanzar cooperativamente el objetivo deseado 

por todos: el aprendizaje. Si bien no hay impedimentos formales parece 

faltar, en algunos casos, un cambio en las prácticas de los docentes y la 

creación de condiciones materiales para efectivizarlas” (p.9) 

 

La utilización del juego motriz durante la jornada escolar es fundamental para el desarrollo 

del pensamiento matemático, porque tiene un valor pedagógico, ayuda a mejorar la 

abstracción del conocimiento en los niños y niñas, mejorara aspectos corporales –motrices 

y educativos para la abstracción de aprendizajes matemáticos. Las y los docentes de 

educación de Primer año de EGB deben estar dispuesto al cambio, a la forma de educar, para 

que el niño y la niña adquieran mejores aprendizaje, mayor interiorización de sus 

conocimientos, experiencia significativas, donde el elemento principal sea su cuerpo. 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

¿Qué es el Pensamiento?  

 

Es una función mental del cerebro, que se ejecuta a través de la realización de actividades 

como el juego, el arte, imaginar, observar, investigar, esta información está basada en tres 

aspectos: procesamiento, compresión y transmisión; a través de estos aspectos el cerebro 

puede realizar representaciones simbólicas y transmitirlas en un lenguaje oral o escrito. 

(PUIG & SÁTIRO, 2000), en su libro Jugar a Pensar mencionan: “Las habilidades de 

pensamiento son entendidas como destrezas o procedimientos intelectuales que se adquieren 

a través de su ejercicio reiterado“. ( 2000, p.32), si desarrollamos las habilidades cognitivas 

mediante actividades participativas, grupales e individuales donde el niño y la niña   

socializan sus experiencias, desarrollan una comunicación y expresión de sus ideas, fortalece 

aspectos motrices y sobre todo mejora los procesos cognitivos.  

 

El pensamiento está enmarcado en múltiples funciones desde las más sencillas a las más 

complejas, el pensamiento es un arte que permite transmitir, modificar y retro alimentar 

procesos cognitivos, así para el niño y la niña el pensamiento parte de los múltiples estímulos 

que recibe del entorno de sus padres, amigos, maestros, entre otros. El pensamiento es un 

don que se modifica a través de nuevas experiencias que le ofrece el entorno. Según (PUIG 

& SÁTIRO, 2000) menciona que:  

 

                 “Pensar engloba una gran cantidad de actos mentales: creer, estimar, 

opinar, juzgar, valorar, reflexionar, considerar, inventar, recordar, etc; 

pero también está en relación con la expresión” (p.16) 

 

El pensamiento es la máxima capacidad de los seres humanos para formar conceptos y 

representar nuevas ideas que le ayudaran a construir y mejorar estructuras mentales más 

desarrolladas para el cumplimiento satisfactorio de actividades en un determinado entorno 

social, cultural, educativo o familiar.  

 

El juego implica el desarrollo de funciones cognitivas para ayudar a los niños y a las niñas a 

ser más críticos, reflexivos y libres en su expresión y toma de decisiones, también su 

pensamiento e imaginación. A continuación planteamos dos clasificaciones que establecen 

logros de los objetivos que se desea alcanzar en la investigación. 
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Definición del desarrollo del pensamiento 
 

El pensamiento es una actividad mental que abstrae, crea, para obtener información, 

conceptos, conocimientos que ayudaran a solucionar problemas matemáticos o de la vida 

cotidiana, así lo afirma (BRAVO & FERNÁNDEZ, 1968) “El desarrollo del pensamiento 

se da bajo leyes generales como: análisis, síntesis y comparaciones; de abstracciones, 

generalizaciones, concreciones, inducción,  analogías, formación de conceptos, 

clasificación y sistematización”, (p.20)  entonces el desarrollo del pensamiento se centra en 

el cúmulo de funciones, operaciones mentales y capacidades intelectuales únicas e 

individuales de cada ser humano que se van desarrolla. Desarrollar el pensamiento en el niño 

y la niña implica trabajar los procesos mentales haciendo uso de actividades, juegos, 

estrategias, métodos o técnicas durante la guía de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

los diferentes estadios evolutivos, y reforzar las debilidades de dichos procesos en el Primer 

Año de Educación General Básica.  

Pensamiento matemático 

 

El pensamiento matemático es un cúmulo de abstracciones lógicas de diversas situaciones 

que debe solucionar para llegar a un fin. De acuerdo con Bravo, (2005),  citado por 

Hernández  Susana menciona lo siguiente: 

 

            El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se 

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

experiencias que el niño realiza-consciente de su percepción sensorial- 

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

circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los elabora una serie 

de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. Estas ideas se 

convierten en conocimiento, cuando son contrastadas con otras y nuevas 

experiencias, al generalizar lo que “es” y lo que “no es”. La interpretación 

del conocimiento matemático se va consiguiendo a través de experiencias en 

las que el acto intelectual se construye mediante una dinámica de relaciones, 

sobre la cantidad y la posición de los objetos en el espacio y en el tiempo. 

(p.33) 

 

Entonces podemos corroborar que el pensamiento es el resultado de un conjunto de 

operaciones mentales como la observación, la clasificación, el razonamiento; operaciones 

que todos los niños y niñas están facultados de realizar.  Lamentablemente en la actualidad 

y en nuestro medio la función de pensar no se le concede la debida importancia que realmente 



47 
 

tiene porque no se estimula a los niños y niñas para que desarrollen su capacidad cognitiva. 

Como resultado vemos pocos niños y niñas que pueden realizar sus deberes por sí mismos y 

por su propio entendimiento, en tanto que una gran mayoría busca, no una aclaración, sino 

un modelo del que puedan copiar.  

 

He aquí el papel importante de la docente como facilitadora de los procesos de enseñanza 

aprendizaje mediante la utilización de una estrategia metodológica como es el juego 

psicomotriz que le ofrece una gama de refuerzos en los proceso de aprendizaje que varias 

veces son más mecánicos que prácticos, así (RIGAL, 2006), menciona lo siguiente: 

  

            Las estructuras lógico-matemáticas (asociadas al razonamiento deductivo: 

desarrollar las capacidades lógicas previas a la comprensión del número) 

aparecen con los esquemas sensorio-motores, unidos a las acciones de 

clasificación de seriación como apilar objetos parecidos para hacer torres o 

murallas. La adquisición y el dominio de nociones propias de las matemáticas 

dependen, pues, de momentos o umbrales críticos de los que dan cuenta los 

trabajos sobre el desarrollo de las funciones cognitivas del niño que ponen en 

relieve las interacciones de la madurez, la experiencia y la socialización en los 

procesos mentales (p. 304) 

 

Fomentar el desarrollo del pensamiento matemático en los niños y niñas en el primer año de 

básica no es menester solo de saberes y llenar de conocimientos para pasar una prueba o ser 

el mejor en las matemáticas, por el contrario, es ayudar a que comprender el porqué de las 

cosas,  a interiorizar en su mente y cuerpo las nociones, conceptos, elementos principios 

matemáticos, para que estos elementos lógicos matemáticos sean útiles para la resolución de 

problemas en su vida diaria y porque no para su desarrollo integro como seres pertenecientes  

un mundo cambiante. 

PROCESOS U OPERACIONES  MENTALES 
 

El pensamiento es la compactación de elementos mentales básicos y superiores, de los cuales 

se derivan los procesos cognitivos que ayudan a establecer la relación de conocimientos 

recientes con anteriores  para adquirir un conocimiento integro, puntual y complejo.  Según 

(Reuven  Feuerstein), citado por (NIEVES & TORRES, 2013) alude que “las operaciones 

mentales son el conjunto de procesos mentales que se interioriza, organiza y coordina de 

acuerdo a la información que percibimos del entorno” (p.55), dichos proceso ayudan a 

mejorar la capacidad cognitiva del niño y la niña, así como también a fortalecer su 
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pensamiento matemático, se genera el agrado, gusto por conocer aspecto que impliquen la 

utilización de la matemática. A continuación se menciona las operaciones o procesos mentales 

que ayuda al desarrollo del pensamiento matemático según (NIEVES & TORRES, 2013) 

(p.56) 

Tabla 2: Operaciones mentales 

Operaciones 

mentales 

Descripción  

-Observación 

 

 

Es un proceso mental que permite identificar las características de 

objetos, hechos o situaciones. 

-Identificación 

 

Reconoce las características de los objetos 

-Análisis  

 

Permite discriminar las características de un objeto 

-Comparación  

 

Establece semejanzas y diferencias entre objetos, elementos o datos. 

-Clasificación  

 

Agrupa objetos con  determinados criterios. 

-Diferenciación  

 

 

Actividad mental que permite comprar, determina los rasgos no 

comunes del objeto. 

-Relación  

 

Permite comparar las mismas similitudes del objeto y agruparlos 

-Síntesis  Este proceso mental permite resumir las partes de un todo 

 

      Fuente de consulta: (Desarrollo del pensamiento lógico matemático, 2013) (p.56) 

      Elaborado por: Paola Imbaquingo  

ETAPAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
 

Dentro del primer año de educación general básica se pueden señalar muchos modelos de 

aprendizaje, pero son pocos los métodos que se emplea para la guía y conducción de 

aprendizajes en los niños y las niñas, es así que (GARCÍA HOZ, 1988)(p.187) plantea seis 

etapas para fortalecer las el desarrollo de pensamiento matemático. 

 

Etapa perceptiva: (atención, percepción, observación), permite abstraer los primeros 

estímulos e información para dar paso la formación del pensamiento matemático. 

 

Etapa reflexiva: (análisis, formación de conceptos, interpretación, síntesis) hace referencia 

al conjunto de actividades intelectuales que permite analizar los datos recibidos con 

conocimientos anteriores para relacionarlos, selecciónalos y perfeccionarlos. 
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Etapa creativa: (aprendizaje, memoria, imaginación),  ayuda a encontrar posibles 

soluciones desde otro ángulo es decir a través del pensamiento lateral, escapa de ideas fijas. 

 

Etapa retentiva: (aprendizaje y memoria), hace referencia a la actividad mental que permite 

procesar la  información para almacenarla a largo o corto plazo  y utilizarla cuando sea 

necesario.  

 

Etapa expresiva verbal: (comunicación verbal), se centra en la transmisión de la 

información cognitiva a través del lenguaje verbal o escrito.  

 

Etapa expresiva práctica: (comportamiento social) hace referencia al aprendizaje 

compartido entre el niño y la niña, se da una mediación de intercambios cognitivos, 

intelectuales, emocionales, e decir se compagina el lenguaje y el pensamiento para dar paso 

a la retroalimentación de los procesos mentales que se desarrolla a través de la interacción 

social.   

 

Tabla 3: Etapas para el desarrollo del pensamiento 

Etapas para el desarrollo del pensamiento 

Etapa del pensamiento Función mental 

Etapa perceptiva Atención, observación, percepción auditiva, táctil, 

Etapa reflexiva Análisis, comparación, solución de problemas, 

formación de conceptos,  interpretación, síntesis. 

Etapa creativa Aprendizaje, memoria, imaginación, originalidad. 

Etapa retentiva Memoria 

Etapa expresiva verbal comunicación: oral-escrita, musical,  plástica, 

corporal 

Etapa expresiva práctica comportamiento social 

           Fuente: (Educación Personalizada, 1988,p.187) 

           Elaborado por: Paola Imbaquingo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Las características del pensamiento matemático están enmarcados en aspecto como 

pequeñas cualidades que ayudan al niño- niña a comprender a desarrollar su capacidad 

cognitiva-inteligencia y estos aspectos se apoyan a través de los sentidos.  

 

La variedad de experiencias que el niño experimente a través de  su percepción sensorial- 

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

transferir a su mente datos que en su cerebro los elabora en una serie de ideas que le servirán 

para relacionarse con el entorno.  Según (FERNANDEZ, 2005) en su documento “Desarrollo 

del Pensamiento Matemático en Educación infantil” citado por Hernández Susana 

mencionan las siguientes características: 

 

La observación: Es un elemento base para la construcción de conceptos matemáticos, 

porque ayuda al niño a determinar las propiedades básicas o mínimas del objeto para pasar 

a aspectos técnicos así lo menciona (FERNANDEZ, 2005)“Se debe potenciar sin imponer 

la atención del niño a lo que el adulto quiere que mire. La observación se canalizará 

libremente y respetando la acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a 

la percepción de propiedades y a la relación entre ellas”. (p.3). Este aspecto consiste en 

identificar las características de objetos como: forma, color, tamaño, etc. A su vez el niño –

niña recibe la información a través de los sentidos para posteriormente ser procesados en la 

mente y plasmar un significado de forma verbal o simbólico. 

 

La imaginación: Es innato de todo ser humano que se desarrolla según los estímulos del 

entorno que reciba el niño o la niña durante su vida infantil, ayuda en la adquisición de la 

resolución de los conflictos matemáticos, así lo menciona (FERNANDEZ, 2005) “Parte de 

una acción creativa, se potencia con actividades que permiten su fluidez a través de la 

experimentación. Ayuda al aprendizaje matemático por la accesibilidad de experiencias que 

transmite a través del movimiento” (p.3), entendida como una característica que no 

necesariamente tienen que llegar a la verdad de una manera lógica al desarrollar la 

imaginación aportamos a que le niño y la niña utilice su intuición para un razonamiento 

lógico.  
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La intuición: Es necesario desarrollar esta característica no para que actué por intuición sino 

para que razone de manera intuitiva y tome la mejor decisión. Así lo afirma (FERNANDEZ, 

2005) “Las actividades que realice el niño o la niña están relacionadas al desarrolla de la 

intuición para aceptarlo como verdad todo aquello que sea verídico, verdadero y se acepte 

como verdad” (p.3), fomentar la intuición  es parte del aprendizaje, pero  se establece que 

puede ser innato y propio de cada ser humano o estimulado a  través de posibles actividades  

que ayuden al niño y la niña a tomar la mejor decisión con su propio razonamiento lógico. 

 

El razonamiento lógico:  Permite desarrollar el pensamiento reflexivo, lógico y analítico, 

utiliza posibles hipótesis para llegar a un concepto o fin verídico para la toma de una 

decisión, así lo afirma (FERNANDEZ, 2005) “El razonamiento es la forma del pensamiento 

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, 

llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia” (p.4), esta característica 

ayuda a potenciar el pensamiento lógico matemático a través de la formulación de hipótesis 

para dar solución un problema y le otorgue al niño –niña, mejora su aprendizaje cognitivo, 

intelectual, motriz, afectivo y social. (FERNANDEZ, 2005; ANNICChiHIARICO, 2007) 

alude que: “El desarrollo del pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el 

sujeto la actividad escolar y familiar” (p.4) el entorno donde se situé el niño o la aniña 

determinara su grado de comprensión de la lógica matemática. 

 

Capacidades que debe lograr un niño de 5 a 6 años en el Área Lógico- Matemático 

 

El aprendizaje de las matemáticas como: conocer, experimentar, vivenciar ,comprender y 

asimilar, el significado de los conceptos que día a día utiliza para comunicar un deseo, 

frustración o satisfacción; entre los principales objetivos de enseñanza de la matemática se 

menciona los siguiente: 

 

 Identificar conceptos “adelante-atrás”, arriba-abajo”  

 Reconocer tamaños en material concreto 

 Ubicar objetos: dentro-fuera; cerca-lejos; junto-separado,  

 Reproducir figuras geométricas y nombrarlas. Comparar conjuntos muchos-pocos 

 Clasificar objetos de acuerdo a su propio criterio, realizar conteos hasta 10.  
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NOCIONES BÁSICAS DE LA MATEMÁTICA 
 
 

El conocimiento matemático es muy dinámico a lo largo de la historia y entre ellos están las 

nociones matemáticas que permiten al niño a la niña conocer las propiedades físicas de los 

objetos que están a su alrededor, orientarse en el entorno, ubicarse en un tiempo y espacio 

determinado, es una herramienta que ayuda a desarrollar el razonamiento lógico para 

solucionar problemas de la vida cotidiana. (DI CAUDO, 2010) menciona: “Las nociones 

matemáticas son adquiridas a través de procesos paulatinos y constantes a lo largo de su 

etapa infantil y educación básica” (p.21), la tarea primordial del docente no es llenar de 

conocimientos sin sentido al niño y a la niña, es guiar procesos de construcción en los saberes 

matemáticos, generar actividades mentales que le ayuden a razonar, observar, reflexionar,  

comparar, discriminar,  que a partir de las experiencias sean interiorizados de manera 

corpórea para luego ser expresados en lenguaje verbal o escrito. 

 

            (BUSTAMANTE, 2015)  

 

          “El pensamiento lógico matemático se desarrolla gracias a las experiencias y 

a la interacción que realiza el niño y la niña con su entorno, lo que le permite 

caracterizar y establecer relaciones entre los objetos, realizar acciones, 

reconocer cambios, en situaciones sencillas y cotidianas desde el yo corporal” 

(p.45) 

 

Los conocimientos de los procesos matemáticos son básicos y a la vez flexibles donde el 

niño y la niña de primer año de Educación General Básica, pueden asimilar conceptos 

propios de la matemática mediante el cuestionamiento, investigación, análisis, el debate de 

las propiedades físicas de un material concreto, de un juego corporal con material o 

elementos del entorno, facilitando el sentir de las matemáticas que son parte de su vida diaria. 

Las nociones básicas en la educación para el desarrollo del pensamiento matemático genera 

aprendizajes matemáticos para un desenvolvimiento pleno con sus semejantes y el entorno 

social, para ello se plante las siguientes nociones básicas de la matemática para el niño o 

niña de Primer Año de Educación General Básica  

 

Nociones de objeto 

 

Todo objeto que está en el entorno posee características propias que los diferencian unos de 

otros. Los niños y las niñas “adquieren las nociones de objeto, a partir del conocimiento y 



53 
 

reconocimiento de las propiedades de las cosas y seres del entorno” (BUSTAMANTE, 

2015) (p.61), es indispensable que la maestra Parvularia propicie experiencias para la 

exploración de las características de los objetos donde intervengan los órganos de los 

sentidos para realizar “procesos perceptivos, de análisis, comparación, clasificación y 

síntesis” (BUSTAMANTE, 2015) (p.61) así el niño y la niña organizan la información que 

recibe y pueda establecer semejanzas-diferencias, comparaciones e ir descubriendo las 

diferentes características de los objetos que se encuentran a su alrededor.  

 

Para Bustamante Sandra (2015, p.62) las cualidades externas de los objetos son observables, 

comparables a través de los siguientes aspectos: 

 

 Colores: Primarios: amarillo azul, rojo; Secundarios: verde, morado, anaranjado; 

Terciarios: café y ocre; Neutros: blanco y negro. 

 Forma: Círculo, Triángulo, Cuadrado, Rectángulo. 

 Tamaño: Grande, Pequeño. 

 Textura: Suave, Duro; Áspero, Liso. 

 Longitud: Largo, Corto; Alto, Bajo. 

 Volumen: Grueso, Delgado; Gordo, Flaco. 

 Temperatura: Frío, Caliente. 

 

Nociones de espacio 

 

El espacio es el lugar donde nos situamos y donde nos movemos-desplazamos con un fin.  La noción 

de espacio se va adquiriendo desde el vientre materno, nacimiento y poco a poco en posteriores 

edades el niño y la niña desarrolla un dominio de los diferentes espacios como: la percepción 

espacial: la distancia de un lugar a otro e incluso de objetos, los trayectos o recorridos que se debe 

realizar hasta un lugar determinado; la percepción visual: hace énfasis en aspectos de orden, 

organización, el intervalo de tiempo y duración.   

 

Un vez que el niño y la niña interiorizar y concientiza en su cuerpo las nociones de espacio, 

está preparado para aplicar y plasmar en la lecto-escritura y fortalecer la dirección de noción 

de derecha- izquierda, es decir su lateralidad.  
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Las nociones de tiempo son adquiridas, desarrollas y modificadas paulatinamente de la mano 

con el desarrollo psicomotriz. Las nociones espaciales pueden ser: 

 

Tabla 4: Nociones Espaciales 

De orientación Se centra sobre su propio cuerpo  

 Arriba –abajo 

 Delante-detrás  

 A un lado al otro 

De situación  Se refiere a la relación  entre los objetos 

 Arriba –abajo 

 Delante-detrás  

De dirección   Hacia arriba-hacia abajo 

 Desde- hasta 

De posición   Encima-debajo  

 Dentro-fuera 

 Cerca- lejos 

 Juntos – separados 

De dimensión   Grande- pequeño 

 Ancho-estrecho 

 Alto-bajo 

 Largo-corto 
Fuente: Gissela Maribel Garnica Sánchez (2014, p.42) 

Elaborado por: Paola Imbaquingo. 

 

 

Nociones de tiempo  

 

Garnica Gissela (2014) menciona que la noción de tiempo “Se adquiere por de diversas 

posibilidades de movimiento por ello se puede decir que el tiempo y el espacio son 

inseparables” (p.42) la estructuración del tiempo se construye a través de la constante 

interacción de actividades que implique secuencia temporal, dentro y fuera del aula, 

actividades que genera experiencias significativas para la interiorización y comprensión de 

esta noción. Para (BUSTAMANTE, 2015) (p.65) las nociones temporales se trabajan 

también como opuestos y se menciona los siguientes: 

 

 Antes, después. 

 Ayer, hoy, mañana, el clima, los meses del año-año. 

 Rápido, lento. (de objeto pero enlazada al tiempo). 

 Día, noche. Los días de la semana, día, mes, fecha, las estaciones del año. 
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Nociones de orden 

 

Son habilidades lógicas, que se basan en comparaciones de personas, animales, objetos o 

números, este aspecto se desarrolla en la edad infantil y son afianzadas en el Primer Año de 

Educación General Básica donde implica un cierto grado de dificultad y la aplicación de las 

funciones del pensamiento como observar, analizar, reflexionar, discriminar para ordenar 

los elementos. Entre las diferentes nociones de orden según (BUSTAMANTE, 2015) se 

mencionan las siguientes: 

 

-Comparación: la noción de comparar para (BUSTAMANTE, 2015)“Implica una 

capacidad del pensamiento, que consiste en percibir diferencias y similitudes entre los objetos 

del entorno” (p.65).  El niño y la niña mediante el proceso que hace al comparar objetos están 

discriminando nociones de: igual o diferente; grande o pequeño, distancias, grosor o tamaños de 

objetos, material concreto o actividades motrices que implique la comparación de material, 

figuras, trayectos, distancias, entre otros.  

 

-Correspondencia: se refiere a formar pares o corresponder término a término, es una 

estrategia que se debe utilizar para identificar si los objetos de los conjuntos son 

equivalentes. Esta noción ayuda al pensamiento pre-operativo (intuitivo, sincrético), al 

conteo, a captar la equivalencia entre objetos de un conjunto, a la construcción del número-

numeral. 

 

-Clasificación: Es la capacidad de clasificar se construye a medida que los niños van 

interactuando con objetos del entorno a través de agrupar objetos donde establecen 

semejanzas y diferencias según el atributo.   

 

-Seriación: Es ordenar objetos de mayor a menor o de menor a mayor de acuerdo al atributo 

del elemento. Esta noción puede ser dominada antes siempre y cuando se le haya provisto 

de motivaciones y oportunidades para alcanzar esta noción. 

 

Concepto de número 

 

La noción del número se construye a partir de las múltiples actividades, juegos, experiencias 

previas a través de las nociones matemáticas que fueron aprendidas en años anteriores y 
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Los números son 

herramientas para: 

 

reforzadas durante el Primer Año de Educación General Básica, para desarrollar el concepto 

de número es necesario la construcción sucesiva de redes conceptuales es decir asociar el 

objeto, un nombre y la cantidad, de esta forma el niño y la niña irá comprendiendo que el 

número representa un valor numérico que puede ser representado de manera gráfica.  

 

Para (DI CAUDO, 2010) “El número es la asimilación de las diferentes nociones 

matemáticas que permiten construir patrones y cantidades numéricas” (p.35), el 

conocimiento del número y su función en el Primer Año de Educación General Básica 

permite al niño y a la niña construir ideas, conceptos y razonar la utilidad que ejerce para 

formar otras funciones lógicas como sumar, restar, comparar o resolver problemas 

matemáticos.  Según (RENCORET) “La construcción del número se da mediante el 

razonamiento que es dirigido por nuestra mente, se desarrolla a través de actividades y 

estimulaciones del medio externo, de la actividad física, la lectura oral y escrita, el juego, 

el arte, entre otros”(p.49) 

 

Los números son herramientas para la vida del niño y la niña porque le ayudan a: 

 

Tabla 5: Los números son herramientas para la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: (DI CAUDO, 2010) ( p.37) 

Elaborado por: Paola Imbaquingo. 

 

Contar  

Agrupar cantidades 

Comparar cantidades 

Ordenar  

Calcular  

Medir, nombrar 

Guardar memoria de 

las cantidades 
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ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 

Espacios que se considera para el desarrollo del pensamiento matemático. 
 

La formación del conocimiento matemático ayuda a su capacidad interpretativa  desde otro 

ángulo, es decir ya no adquiere un aprendizaje mecánico, sino, un aprendizaje vivenciado, 

experimentado, sentido capaz de alcanzar un razonamiento lógico superior, siempre y 

cuando tenga una buena sustentación de las estructuras cognitivas   en el Nivel Inicial y 

Primer Año de Educación General Básica. Es así que se considera los siguientes espacios 

para la sustentación firme de las bases cognitivas y afianzamiento de los aprendizajes 

matemáticos. A continuación se menciona los posibles espacios  según (NIEVES & 

TORRES, 2013) (pp.68-69) para que el niño y la niña disfrute del aprendizaje matemático: 

 

Espacios para armar, desarmar, construir: permite construir y separar objetos, piezas 

según su imaginación, pueden apilar, o clasificar. 

 

Espacios para realizar juegos simbólicos, representaciones e imitaciones: este espacio 

ayudan a experimentar la capacidad de movimientos o acciones, ayuda a imitar experiencias 

de su entorno.   

 

Espacios para comunicar, crear y expresar: es esencial proveer de espacios para que el 

niño y la niña exprese  e intercambie sin miedo sus ideas, pensamientos, sentimientos, es un 

lugar para fomentar el compañerismo, los valores, la toma de decisiones.  

 

Espacios para jugar al aire libre: este espacio  está destinado para emplear los juegos 

motrices, el juego al aire libre el dirigido y no dirigido, genera libre movimiento, aceptación 

de normas y reglas y ayuda al desarrollo social, cognitivo, afectivo y motriz.  

 

El Juego Psicomotriz en el Pensamiento Matemático 

 

El juego es una acción de disfrute, goce que permite al niño y a la niña expresar sus 

emociones con más espontaneidad, adquiere habilidades como: ser un ser sociable, 

afectuoso, respetuoso, honesto, ponen en juego sus valores, normas, reglas aprendidas en el 

hogar y reforzadas en la institución escolar. 
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A través del juego motriz el niño y la niña mejora sus habilidades motrices, refuerza su 

esquema corporal, retroalimenta la capacidad temporo espacial, mejora su equilibrio-tono, 

afianza su lateralidad, su pensamiento se vuelve más flexible para analizar, observar, 

discriminar, la adquisición de los conceptos matemáticos son más divertidos, comprensibles 

y si existe dificultad con la guía oportuna del docente será capaz de solucionarlo sin 

dificultad. La adquisición de las nociones matemáticas abren camino a la construcción del 

conceptos numéricos que son mentalizados por la mente, la construcción del número ayuda 

a ampliar esquemas mentales con mayor grado dificultad. 

 

Los docentes son entes importantes para facilitar una gama de situaciones didácticas a través 

del juego motriz donde ponen en juego sus saberes, conocimientos, habilidades motriz y 

matemáticas para  incrementar, dinamizar o modificar los conocimientos iniciales con el 

único propósito de ensayar una diversidad de soluciones lógicas que ayudan a reforzar y 

desarrollar la habilidad del pensamiento matemático. 

 

El juego psicomotriz y la matemática genera la posibilidad de probar, experimentar, 

generalizar, investigar o anticipar aproximaciones matemáticas producto de una situación 

que le conduce a varias alternativas de aprendizaje. El juego psicomotriz es una herramienta 

que permite mejorar, reforzar y generar aprendizajes matemáticos en los niños y niñas del 

Primer Año de Educación General Básica, le ayuda a progresar en la construcción del 

conocimiento, pasando por diferentes niveles de desarrolla para llegar a los contenidos 

matemáticos. 

Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje: Es un proceso paulatino que ayuda a adquirir y modificar conocimientos, 

habilidades, destrezas o conductas a través de múltiples experiencias que el ser humano 

experimenta para un pleno desenvolvimiento en la sociedad.  

 

Desarrollo del pensamiento: Es una capacidad innata de todo ser humano que desarrolla 

de manera paulatina en los diferentes estadios evolutivos. 

 

Función cognitiva: Son procesos mentales que se adquieren mediante la maduración, 

crecimiento y desarrollo paulatino del niño y la niña y son: la orientación, gnosias, atención, 
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lenguaje, almacenamiento en la memoria de corto y largo plazo, entre otras, estas funciones 

ayudan a ejecutar cualquier actividad sin dificultad y la vida cotidiana, y si existiera alguna 

dificulta le ayuda a encontrar una solución a dicho problema. 

 

Habilidades del pensamiento: son procesos básicos que ejecuta la mente para analizar y 

procesar la información para adquirir conocimientos y resolver problemas del medio, estas 

habilidades pueden ser: observar, comparar, relacionar, clasificar o describir. 

 

Juego: Es una actividad natural de todo ser humano que realiza para divertirse, entretenerse 

o reforzar su motricidad y la capacidad cognitiva. 

 

Lúdica: La lúdica es un conjunto de actividades divertidas, agradables, motivadoras que se 

disfrutan en tiempos específicos y lugares que el ser humano elige como: el juego, deporte, 

arte, música, danza, lectura o pintura, con un fin: que el ser humano comunique, exprese, 

manifieste sus emociones favoreciendo la autoconfianza, la formación de la personalidad y 

valores enmarcados en un proceso de enseñanza aprendizaje para el crecimiento personal de 

cada sujeto. 

 

Motricidad: Es el dominio natural e íntegro sobre los movimientos del cuerpo humano que 

ejerce el niño y la niña sobre su cuerpo; participan todos los órganos, aparatos y sistemas 

del cuerpo para facilitar la reproducción de gestos corporales, las funciones del pensamiento, 

creatividad, la imaginación y sus emociones que ayudan a generar movimientos 

coordinados, preciso y elaborados. 

 

Pensamiento: es una actividad intelectual propia de cada ser humano que permite transmitir 

deseos, emociones, hipótesis, dudas, ayuda a crear nuevos conocimientos, se desarrolla a 

través de procesos paulatinos, generar respuestas a dudas e incluso ayuda a la resolución de 

problemas de aspecto intelectual o de la vida cotidiana.  

 

Razonamiento:   Es una capacidad mental que implica la reflexión a conceptos e ideas,  se 

desarrolla a través de las experiencias adquiridas a lo largo del desarrollo  del ser humano, 

esta característica ayuda a potenciar el pensamiento matemático mediante la organización y 

estructuración de ideas, mejora su aprendizaje cognitivo, intelectual, motriz, afectivo y 

social. 
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Fundamentación Legal 

 

La investigación de nominada “El Juego Psicomotriz en el Desarrollo del Pensamiento 

Matemático  en los Niños y Niñas de Primer Año de Educación General Básica en el Centro 

Infantil “José Luis Román ” se fundamenta en las leyes y artículos establecidos por  la ley 

orgánica que forman   parte   del ordenamiento  legal  del  Ecuador  regidos  por:  la  

Constitución Política  de  la  República  del  Ecuador, el  Código  de  la Niñez y Adolescencia, 

el Plan Nacional del Buen Vivir. A continuación se describe los artículos establecidos en:  

Constitución De La República Del Ecuador: 
 

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) en sus artículos estipula que:  

 

El Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

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

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

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

El presente artículo establece que el estado garantiza una educación de calidad y calidez para 

el desarrollo de habilidades, destrezas de los niños y niñas en sus diferentes etapas 

evolutivas, fomentando la identidad cultural, el sentido crítico, iniciativa y creatividad, 

dando paso a la innovación de aprendizajes. 

 

Como también el presente artículo en la constitución estipula que: El Art. 44.- El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, 

niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades 
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y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad.  

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. Entonces se afirmar 

que: la educación es un feed back donde el aprendizaje del niño y la niña es fomentado en 

un trabajo colaborativo, co-participativo entre padres y madres de familia, docentes y la 

sociedad, facilitando el desarrollo holístico e íntegro del niño en todas sus etapas de 

crecimiento y adquisición del su conocimiento del entorno. 

Código De La Niñez Y Adolescencia 

 

Según el CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA en sus artículos estipula que: el 

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

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

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. 

Plan Nacional Del Buen Vivir  

 

Se articula con el objetivo. 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, 

especialmente a la política4.4 Mejorar  la  calidad  de  la  educación  en  todos  sus  niveles  

y  modalidades,  para  la generación  de   conocimiento   y   la   formación   integral  de  

personas   creativas, solidarias,  responsables,  críticas,  participativas  y  productivas,  bajo  

los  principios de  igualdad,  equidad  social  y  territorialidad,  haciendo  referencia  al  

lineamiento. c. Armonizar los procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas, 

habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de los 

estudiantes entre los distintos niveles educativos. 
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Caracterización De Variables 

 

Variable Independiente: El Juego Psicomotriz 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL.- Es una actividad innata y propia de los niños y las niñas 

que contribuye en la guía de los aprendizajes mediante el goce, disfrute  que posee  esta 

actividad lúdica, parte de un desarrollo motriz que ayuda a perfeccionar los ámbitos de 

desarrollo en los niños y las niñas, que a su vez emplea activad corporal a través de los tipos 

de juegos motrices que ayudan a mejorar los movimientos globales o segmentarios de los 

distintos dominios corporales, dando paso a la construcción de   procesos cognitivos que 

permite elaborar, modificar y retroalimentar el nuevo conocimiento o el pre-adquirido. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL.- Es la actividad corporal innata y propia de los niños y 

niñas que parte del desarrollo motriz y de la actividad que genera experiencias interactivas, 

socializadoras, afectivas y cognitivas que ayuda al desarrollo de habilidades motrices, 

intelectuales, cognitivas, afectivas y sociales, si como también permite coordinar y organizar 

el movimiento y el pensamiento para realizar una determinada actividad.  

 

Variable Dependiente: El Pensamiento Matemático 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL.- Es una capacidad propia de cada ser humano, se 

desarrolla de forma paulatina a través de las sensaciones y percepciones que le provee el 

juego o actividades que estimulan los procesos mentales, cuenta con etapas y  características 

que ayudan a fortalecer las nociones matemáticas y estimula la capacidad cognitiva mediante 

espacios que contribuyen a la construcción y desarrollo del pensamiento matemático. 

  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL.- Es el cúmulo de funciones cognitivas que evolucionan a 

través de procesos madurativos mediante estímulos que le provee el entorno al niño y niña 

para construir nuevos conocimientos y desarrollar las habilidades del pensamiento mediante 

la continua interacción entre sujeto y objetos del medio donde se sitúe.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto denominado “El juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento 

matemático en los niños y niñas de Primer Año de Educción General Básica en el Centro 

Infantil “José Luis Román” presenta una investigación pura, pues se  buscó analizar si las 

docentes emplean el tema planteado como estrategia metodológica para generar procesos de 

enseñanza aprendizaje; por su naturaleza es mixta con un enfoque cuali-cuantitativa, porque 

combina técnicas de investigación como: la observación, la lista de cotejo y la encuesta, por 

sus objetivos es correlacional, adicionalmente se utiliza la investigación de campo porque 

permite comprender, analizar una realidad dinámica - holística que otorga validez y 

confiabilidad en los resultados  .  

 

                   (SABINO, 1992) alude que:  

 

                 “El diseño de la investigación se ocupa precisamente de proporcionar un 

modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su 

forma es la de una estrategia o plan general que determina las 

operaciones necesarias para hacerlo”. (p. 67). 

 

Es menester que de acuerdo a los fines de la investigación según el tema de indagación “El 

juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático en los niños y niñas de 

Primer Año de Educción General Básica en el Centro Infantil José Luis Román”  puede ser 

aplicada o pura, porque se considera diversas investigaciones teóricas y prácticas que se 

relacionan con el tema, también se pone a consideración la realidad educativa de las y los 

niños del Centro Infantil.  El enfoque utilizado es de carácter cualitativo- cuantitativo en la 

presente investigación sobre el juego psicomotriz para el desarrollo del pensamiento 

matemático. 
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Enfoques de la Investigación 

 

Investigación Cualitativa 

  

La   investigación   presentó   un  diseño   de   carácter   cualitativo , como menciona  

(MONJE, YO PROFESOR, 2011) “La  investigación  cualitativa...se  interesa  por  captar  

la realidad social ‘a través de los  ojos'  de  la  gente  que  está siendo estudiada,  es  decir,  

a  partir  de  la  percepción  que tiene  el  sujeto  de  su  propio  contexto”(p. 13). En este 

proceso investigativo serán tanto  el  sujeto  como  el  objeto  de  investigación las y los niños 

de primero de Educación General Básica pertenecientes al Centro Infantil “José Luis 

Román”, ya  que  se  investigó si las docentes conocen y aplican la metodología del juego 

psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático. Se determinó que la investigación 

cualitativa es interdisciplinar, trasdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar, así lo 

menciona:  

 

                      Le Compte (1995) citado por (HERRERA, 2008) 

 

                  La investigación cualitativa podría entenderse como: una categoría de 

diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forman de entrevistas, narraciones, notas 

de campo, grabaciones, transcripciones de audio y videos cassettes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. (p.7) 

 

Este enfoque empleado permitió conocer sobre las cualidades y características de los sujetos 

de investigación, utilizando fichas de observación y encuestas para la obtención de 

información, por medio de actividades lógicas orientadas al componente de relaciones lógico 

matemático para niños-niñas a través de la lista de cotejo, encuestas a las docentes de la 

institución para determinar los conocimientos adquiridos en su formación académica y 

práctica.  Por medio de la aplicación de las actividades del juego psicomotriz se permitió 

descubrir y reafirmar las preguntas de investigación y determinar su incidencia en el 

desarrollo del pensamiento  matemático. 

 

Investigación cuantitativa 

 

La   investigación   presentó   un  diseño   de   carácter   cualitativo , como menciona  

(HERNANDEZ SAMPIERI, COLLADO FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2006) “El enfoque 

cuantitativo: Utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, a través de la 
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medición numérica y el análisis estadístico para la verificación oportuna de datos o teorías” 

(p.15) es decir, para establecer patrones de comportamiento y probar que la teoría analizada 

es válida para el proceso de investigación que se desea lograra.  

   

                 Le Compte (1995) citado por (HERRERA, 2008) 

 

                “La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación 

o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o 

correlación pretende, su vez, hacer inferencia causal que explique porque 

las cosas suceden o no de una forma determinada” (p. 12) 

 
 
Esta metodología investigativa  es secuencial y probatorio permitió ponderar los datos con 

veracidad  a través del análisis de resultados y la estadística de manera numérica aplicada a 

los niños, niñas y docentes del Centro Infantil “José Luis Román” para explicar la incidencia 

del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático.  

 

El enfoque cuantitativo tiene como fin  el análisis de resultados numéricos, estudios de casos, 

cuantificación de hechos, comprobación de información numérica o medible que fue 

aplicada a las y los niños-niñas  y docentes del Centro Infantil “José Luis Román” para 

determinar el uso del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento  matemático. 

Línea de Investigación 
 
El presente trabajo de investigación denominado “El juego Psicomotriz  en el Desarrollo del 

Pensamiento Matemático de los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

del Centro Infantil “José Luis Román” corresponde a la Educación y Calidad para una 

educción permanente en el marco de pertinencia social propuesta por  la  Facultad  de  

Filosofía  de  la  Universidad Central de Ecuador, simultáneamente se relación con la Línea 

de Investigación: Juego y Arte de la Carrera de Educación  Parvularia, conjuntamente se 

encuentra relacionado con el objetivo. 3 del Plan Nacional Del Buen Vivir.   

 

En cuanto al Plan Nacional del Buen Vivir se articula con el Objetivo 3. Mejorar la calidad 

de vida de la población, especialmente se sustenta en políticas y lineamientos tales como: 
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3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades 

físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y 

sociales de la población, también se articula con el objetivo:  

 

4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación 

de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, 

críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad, especialmente  se interrelaciona con dos ítems dentro de este objetivo 

educativo:  

 

-Primer lineamiento: 4.4. n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que 

permitan el desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil.  

 

Este objetivo transmite la necesidad de la aplicación de actividades innovadoras que 

motiven, guíen los aprendizajes, sean más sentidos, experimentados para la construcción de 

los aprendizajes y fomentar el pensamiento crítico, reflexivo en el Primer Año de Educación 

General Básica,  

 

También  se relaciona con el lineamiento 4.4c Armonizar los proceso educativos en cuanto 

a perfiles de salida, destrezas y habilidades, competencias y logros de aprendizaje, para la 

efectiva promoción de los estudiantes entre los distintos niveles educativos, y a su vez 

también se relaciona con el 4.4n Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que 

permitan el desarrollo cognitivo holístico de la población estudiantil. 

 

La educación no es llenar de contenidos sin sentido, es guiar los contenidos a través del error 

acierto, explorando, investigando  con la respectiva ayuda del o la docente, la función 

principal es fortalecer sus capacidades, destrezas y habilidades a través de la motivación 

permanente para el desarrollo del sentido crítico, la apreciación de sus emociones y 

conocimientos, un niño o niña más humano de calidad y calidez  que pueda ser autónomo, 

elegir pos sí solo, gozar y disfrutar de sus derechos y aprendizajes.  
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Modalidad de la Investigación 
 
El presente trabajo se apoyó en dos principales modalidades de investigación bibliográfica-

documental y de campo.  

 

Bibliográfico –Documental 

 

Consiste en reconocer y explorar por qué se fundamenta en criterios teóricos tomados de 

fuentes primarias tales como documentos y secundarias como libros, revistas electrónicas, 

periódicos entre otros. Para sustentar la investigación (ACHIG, 1988) “La investigación 

bibliográfica es un método que utiliza el investigador de forma minuciosa la información 

adquirida de libros, revistas, periódicos o fuentes documentales en general” (p.20). Esta 

modalidad constituye como punto central para analizar, evaluar, discriminar y seleccionar 

la información para la elaboración del marco teórico del proyecto de investigación. Para el 

desarrollo de este trabajo se investigó un número indeterminado de libros, revistas, 

documentos- libros electrónicos, periódicos entre otros, necesarios para respaldar una 

investigación del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático, facilitando 

el enfoque de la construcción de un marco teórico documental sobre el tema de investigación 

ya mencionado. 

 

Investigación de campo 

 

Se aplicó porque el estudio se lo realizó en el lugar de los acontecimientos y en forma directa 

con los actores principales de la investigación. 

 

            Según (CORTÉS, 2012) 

 

            “La investigación de campo se realiza cundo el investigador estudia a los 

individuos, en los mismos lugres donde viven, trabajan o divierten, o sea, en 

su habitad natural; no tiene una presencia permanente (salvo la observación 

directa) y se limita a recoger datos en forma más o menos manera periódica 

en los sitios de residencia de los sujetos.”(p.54) 
 

 
En este caso la fuente primaria de investigación se desarrolló en el Centro Infantil “José Luis 

Román” con los datos de los niños, niñas y docentes de primer año de Educación General 

Básica tomados de la secretaria de la institución, donde se sitúa el problema de investigación, 

dando respuesta y soluciones a la problemática planteada.  
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Tipos o Niveles de la investigación 
 
De acuerdo al tema de investigación denominado “El juego psicomotriz en el desarrollo del 

pensamiento matemático en niñas y niños de primer año de Educación General Básica del 

Centro Infantil José Luis Román” se planteó los siguientes niveles de investigación: 

 
Correlacional 

 

Es una investigación que permite la medición e interrelación de las variables que se da en 

una investigación de campo, así como por ejemplo: el juego psicomotriz en el desarrollo del 

pensamiento matemático en niñas y niños de primer año de Educación General Básica. Así 

lo menciona: 

 

             

             (CAZAU, 2006) 

 

            “Tiene como finalidad medir el grado de relación que eventualmente pueda 

existir entre dos o más conceptos o variables, en los mismos sujetos. Más 

concretamente, buscan establecer si hay o no una correlación, de qué tipo es 

y cuál es su grado o intensidad (cuán correlacionadas están).”(p.27) 

 

Exploratorio 

 

El tema o problema de investigación sobre el juego psicomotriz y el desarrollo del 

pensamiento matemático permitió aportar en la utilización de nuevas estrategias del juego 

para mejorar la calidad y calidez de los aprendizajes. Así: 

 

            (CAZAU, 2006) menciona:  

 

           “El objetivo de una investigación exploratoria es, como su nombre lo indica, 

examinar o explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse 

con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o novedosos, 

permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso 

identificar relaciones potenciales entre ellas” (p.26) 

 

Esta investigación permitió determinar si es positiva para la obtención de datos positivos 

para ir a un contexto real e invertir y aportar en la educación del niño  y la niña de Primer 

Año de Educación General Básica, mejorando su calidad educativa; utilizando nuevas 

formas de guiar los aprendizajes para que sean significativos en su formación académica, 

social, afectiva o cultural. 
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Descriptiva 
 

Este nivel de investigación analizó y explicó el funcionamiento de las dos variables el juego 

psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático así como también mide de manera 

independiente las variables de las investigaciones, facilita la descripción de cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes. Así: 

 

             Para (VILLALVA, 2003) 

 

           “Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro elemento-

fenómeno que pueda ser sometido a un análisis” (p.10) 

 

Esta investigación permitió puntualizar y extender la definición de las variables, realizando 

un estudio de cada una de ellas, teniendo como variable independiente al juego psicomotriz 

y como variable dependiente el desarrollo del pensamiento matemático, dando una mejor 

visión para trabajar el juego psicomotriz  como método para el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

Población y Muestra 
 

Población 

 

El universo que se investigó fue: los niños, niñas y las docentes de primer año de Educación 

General Básica en el Centro Infantil “José Luis Román. La población es aquella 

investigación que está constituida por un cierto número de individuos con características 

similares sobre las cuales se pretende obtener un resultado positivo. Para Rojas Francisco 

(2015) “Son todos los elementos que componen un conjunto y que tienen características 

similares, llamados también el universo” (p.6) La población seleccionada constituye en el 

Centro Infantil “José Luis Román” quienes comprenderán el universo de la investigación. 

 

Tabla 6: Población 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la Secretaria de la Institución.  
Elaborado por: Paola Imbaquingo. 

INFORMANTES Número  Porcentaje 

Docente del Centro Infantil José Luis Román 10 10% 

Niños  y niñas de Primer Año  de EGB Jornada Matutina  90 90% 

TOTAL 100 100% 
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Muestra 
 

Debido a que la población no supera los 200 sujetos a investigar en este caso se seleccionó a todo el 

universo de niños, niñas y docentes de primer año de Educación General Básica en el Centro Infantil 

“José Luis Román”, tomando en cuenta las características específicas y comunes que tienen 

los sujetos de investigación, así tenemos:  

 

Criterios de inclusión y exclusión  

 

Tabla 7: Muestra de niños y niñas. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Niños y niñas pertenecientes al Centro 

Infantil “José Luis Román” 

 

 Niños y niñas de 5 a 6 años de Primer 

Grado de Educación General Básica. 

 

 Niños y niñas que asisten en la jornada 

matutina. 

 Niños y niñas pertenecientes de otras 

instituciones educativas. 

 

 Niños y niñas de otro nivel educativo 

(Nivel Inicial) 

 

 Niños y niñas que asisten en la jornada 

vespertina. 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 

     

Tabla 8: Muestra de Docentes del Centro Infantil “José Luis Román” 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Docentes del  Centro Infantil “José 

Luis Román”. 

 

 Docentes que trabajan en el Primer 

Grado de Educación General Básica.  

 

 Docentes que asisten a la jornada 

matutina. 

 Docentes pertenecientes a otras 

instituciones educativas. 

 

 Docentes que trabajan con otro nivel 

educativo (Nivel Inicial) 

 

 Docentes que asisten a la jornada 

vespertina. 

Elaborado por: Paola Imbaquingo  
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Operacionalización de Variables 
 

Tabla 9: Variable Independiente: El Juego Psicomotriz. 

Variables 

 

Dimensiones Indicadores 

 

Ítem Técnicas e 

Instrumento 

Variable Independiente 

 

El Juego Psicomotriz 

 

Es una actividad innata y propia de los niños y las 

niñas que contribuye en la guía de los aprendizajes 

mediante el goce, disfrute  que posee  esta actividad 

lúdica, parte de un desarrollo motriz que ayuda a 

perfeccionar los ámbitos de desarrollo en los niños y 

las niñas, que a su vez emplea activad corporal a través 

de los tipos de juegos motrices que ayudan a mejorar 

los movimientos globales o segmentarios de los 

distintos dominios corporales, dando paso a la 

construcción de   procesos cognitivos que permite 

elaborar, modificar y retroalimentar el nuevo 

conocimiento o el pre-adquirido.  

Desarrollo motriz -Motricidad gruesa  

-Motricidad fin  

-Esquema Corporal 

1,2 Técnica: 
Encuesta 

Ámbitos del juego 

psicomotriz 

 

-Desarrollo social 

-Desarrollo emocional 

-Desarrollo mental 

-Desarrollo motriz 

-Desarrollo creativo 

-Desarrollo moral 

3 

8 

9 

 

Instrumento: 
Lista de cotejo 

 

 

Tipo de juegos 

psicomotrices 

-De ritmo 

-De espacio 

-De postura corporal 

-De expresión corporal 

-De equilibrio 

-De desplazamiento 

-De locomoción 

1 

 

10 

11 

 

Técnica: 
Observación 

 

 

 

         Elaborado por: Paola Imbaquingo. 
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Tabla 10: Variable Dependiente: Desarrollo del Pensamiento Matemático. 

       Elaborado por: Paola Imbaquingo

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Ítem Técnicas e 

Instrumento 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo del Pensamiento Matemático 

 

Es una capacidad propia de cada ser humano, se 

desarrolla de forma paulatina a través de las 

sensaciones y percepciones que le provee el 

entorno, el juego o actividades que estimulan los 

procesos mentales,  cuenta con etapas que ayudan 

a fortalecer las nociones matemáticas y las 

características del pensamiento, así como también 

se debe tomar en cuenta los espacios para 

contribuir a la construcción y desarrollo del 

pensamiento matemático. 

Procesos mentales 

 

 

-Observación 4 Técnica  

Encuesta 

 
-Identificación 7 
-Análisis   
-Comparación   
-Clasificación   

-Diferenciación   
-Relación   
-Síntesis   

Etapas del 

desarrollo del 

pensamiento 

-Etapa perceptiva 
-Etapa reflexiva 
-Etapa creativa 
-Etapa retentiva 
-Etapa expresiva verbal 
-Etapa expresiva práctica 

 

 

3 

 

 

11 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

Características del 

pensamiento  

-Observación 

-Imaginación 

-Intuición 

-Razonamiento lógico 

9 

 

 

12 

Nociones 

matemáticas 

-De objeto 2 
Instrumento: 
Lista de cotejo 

 

-De espacio 1 

-De tiempo  

-De orden 7 

Espacios para el 

desarrollo del 

pensamiento 

-Para construir  

Técnica  

Observación   

-Para representar  

-Para comunicar 10 

-Para jugar 11 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Para la ejecución de este proyecto de investigación se aplicó la técnica de la encuesta dirigida 

a las docentes del Centro Infantil “José Luis Román” a través de un cuestionario y para los 

niños y niñas se empleó una guía de observación a través de una lista de cotejo. (MONJE, 

YO PROFESOR, 2011), enfatiza en las técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

cualitativos:  (MONJE, YO PROFESOR, 2011) menciona: 

 

                  Los  estudios  que  utilizan  datos  de  tipo  cualitativo  emplean  métodos  

de recolección   que   difieren   de   aquellos   que   se   utilizan   en   estudios 

cuantitativos. Sin desconocer la naturaleza de cada problema 

investigativo, es aconsejable combinar los métodos de recolección de 

datos, tanto cuantitativos   como   cualitativos,   para   obtener   una   

comprensión   más integral de la conducta humana. (p. 150) 

 

 

El investigador debe diseñar instrumentos fiables que le permitan extraer datos aproximables 

para el análisis y síntesis de los futuros resultados permitiendo de esta manera llegar a 

mejores resultados y poder establecer conclusiones que aporten a la investigación. 

 

Técnicas 

 

La Observación 

 

Es una técnica de investigación  que permite a la o el docente observar con atención, 

veracidad para  recolectar  información confiable y válida para su posterior registró y 

análisis.  Así lo  menciona (MONJE, 20011): 

             

           Es comprender el comportamiento y las experiencias de las personas como 

ocurren en su medio natural. Por lo tanto, se intenta observar y registrar la 

información de las personas en sus medios con un mínimo de estructuras y 

sin inferencia del investigador (p.153) 

 

A través de la observación permitió registrar datos cualitativos y cuantitativos a través de la 

lista de cotejo aplicada a los niños y niñas de 5 a 6 años del Centro Infantil “José Luis 

Román”   para analizar y verificar los logros de aprendizaje de niños y niñas a través del uso 

del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático. 
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La encuesta 

 

Es una técnica destinada a obtener información de varias personas cuyas opiniones 

interesan al investigador, permite conocer datos certeros sobre la problemática de la 

aplicación del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático en niños y 

niñas de 5 a 6 años. 

 

            (CORTÉS, 2012) 

 

                 “La encuesta, consiste en recopilar información sobre una parte de la 

población denominada muestra, como datos generales, opiniones, 

sugerencias o respuestas a preguntas formuladas sobre los diversos, 

indicadores que se pretende explorar a través de este medio” (p.78)   

 

Instrumentos  

 

Lista de cotejo: Es una herramienta de análisis que contiene un listado de criterios o 

aspectos que en la práctica se transforman en indicadores de logro, después de haber aplicado 

se buscó analizar los avances o limitaciones de aprendizaje alcanzado por los niños y niñas. 

Según Ávalos Giselle (2013) 

 

                  “Es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o 

desempeños de evaluación, previamente establecidos, en la cual 

únicamente se califica la presencia o ausencia de estos mediante una 

escala dicotómica, por ejemplo: si–no, 1–0” (p.11) 
 

Como menciona la autora es una herramienta que sustenta la información para establecer 

con datos positivos de la investigación. 

 

Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
 

La validez y confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de la técnica de juicios 

expertos. 
 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Con la ayuda del programa de OFFICE -EXCEL se analizó y procesó los datos, al respecto 

se establecen tablas de frecuencia, para analizar los resultados en función del porcentaje de 

respuestas comunes y se procede a representar gráficos de barras y diagramas circulares. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

 

En este capítulo se analizó los principales resultados de la información recogida a través de la 

aplicación de encuestas a 10 docentes en el Jardín de Infantes “José Luis Román” y de la lista de 

cotejo aplicada a 90 niños y niñas de primer año de Educación General Básica sobre la investigación 

del juego psicomotriz en el desarrollo del pensamiento matemático. 

 
A continuación se establecen los ítems de la investigación y se definen tablas de frecuencia, las 

mismas que para una mejor comprensión son expresadas también a través de gráficos segmentados 

y barras. 

 
Seguidamente, se realizó un análisis descriptivo de las encuestas aplicadas a docentes, mediante el 

análisis de 15 ítems. 

 
Luego se procedió a establecer el análisis de la aplicación de la respectiva lista de cotejo a niños y 

niñas que contiene 12 ítems de observación. Estos últimos fueron realizados en el plantel, con el 

seguimiento del tutor de la investigación. 

 
Los ítems o preguntas fueron analizados en función de las dimensiones de la investigación. 
 
 
 

 

A continuación se describen las tablas y gráficos de resultados; a saber: 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL CENTRO INFANTIL “JOSÉ LUIS 

ROMÁN” 

 

ÍTEM 1: ¿Aplica el juego de locomoción como metodología para fomentar el dominio motriz en las 

niñas y los niños de 5-6 años? 

 

Tabla 11: Aplica el juego de locomoción como metodología para fomentar el dominio motriz en las 

niñas y los niños de 5-6 años 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 2 20% 

Rara vez 6 60% 

Nunca 2 20% 

Total 10 100% 

                                                         Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                         Elaborado por: Paola Imbaquingo                                          
 

Gráfico nº 1: Aplica el juego de locomoción como metodología para fomentar el dominio motriz en 

las niñas y los niños de 5-6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo con la encuesta realizada se determinó que un 60%  rara vez aplican los juegos de 

locomoción para mejorar el dominio motriz en las niñas y los niños; un 20% por ciento lo hacen con 

frecuencia y un 20% nunca lo hacen. 

 

De acuerdo a los datos arrojados por las encuestas se puede señalar que los docentes no le dan 

importancia al juego de locomoción, por lo que se limita la construcción de las nociones temporo-

espaciales lo que influye en el desarrollo psicomotriz. 

20%

60%

20%

Juego de locomoción

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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ÍTEM 2: ¿Ejecuta juegos espaciales que impliquen el desarrollo de la motricidad gruesa? 

 

Tabla 12: Ejecuta juegos espaciales que impliquen el desarrollo de la motricidad gruesa 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 1 10% 

Rara vez 7 70% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

                                                         Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                         Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

 

Gráfico nº 2: Ejecuta juegos espaciales que impliquen el desarrollo de la motricidad gruesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se determinó que un 70% rara vez emplean  

juegos espaciales para ayudar al desarrollo de la motricidad gruesa; un 10% lo desarrollan 

frecuentemente, un 10%  siempre y un 10% nunca lo hacen. 

 

Según los datos arrojados de las encuestas se puede señalar que en el aula no se aplica los juegos 

espaciales como estrategia metodológica, lo que limita en los niños y las niñas la construcción de 

su orientación espacial, direccionalidad u orientación en relación con un espacio total, 

parcial y con su cuerpo. 

 

10%

10%

70%

10%

Juegos Espaciales

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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ÍTEM 3: ¿Aplica usted las teorías del juego para fomentar el desarrollo de las operaciones 

mentales? 

 

Tabla 13: Aplica usted las teorías del juego para fomentar el desarrollo de las operaciones mentales 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 3 30% 

Rara vez 5 50% 

Nunca 1 10% 

Total 10 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                         Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                  

 

Gráfico nº 3: Aplica usted las teorías del juego para fomentar el desarrollo de las operaciones 

mentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo con la encuesta realizada se determinó que  un 50% rara vez aplica las teorías del juego 

para fomentar el desarrollo de las operaciones mentales, un 30% lo hace con frecuencia, un 10%  

siempre y un 10 %  nunca lo hace. 

 

De los datos arrojados de las encuestas  se puede inferir que las docentes no emplean las teorías del 

juego, lo que repercute  en el fortalecimiento de los procesos cognitivos para la adquisición de 

aprendizajes matemáticos.   

 

 

10%

30%

50%

10%

Operaciones mentales

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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ÍTEM 4: ¿Trabaja las nociones matemáticas mediante los juegos de ritmo temporal? 

 

Tabla 14: Trabaja las nociones matemáticas mediante los juegos de ritmo temporal 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 20% 

Frecuentemente 3 30% 

Rara vez 5 20% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

                                                         Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                         Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

 

Gráfico nº 4: Trabaja las nociones matemáticas mediante los juegos de ritmo temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

Según los datos obtenidos en la investigación se determinó que un 50% rara vez trabaja las nociones 

matemáticas mediante los juegos de ritmo temporal; un 30% por ciento con frecuencia y un 20% 

nunca lo hace. 

 

De lo que se puede  inferir que las docentes no le da importancia a los juegos de ritmo, lo cual 

perjudica la estructuración espacio-tiempo que emerge a través de la actividad motriz para 

construcción de las nociones básicas en el niño y la niña que le ayudaran a orientarse y tomar 

conciencia de la ubicación del tiempo y espacio en el entorno. 

 

 

20%

30%

50%

Nociones matemáticas

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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ÍTEM 5: ¿Desarrolla juegos rítmicos para mejorar los aprendizajes matemáticos en una hora 

clase? 

 

Tabla 15: Desarrolla juegos rítmicos para mejorar los aprendizajes matemáticos en una hora clase 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 00% 

Frecuentemente 2 20% 

Rara vez 5 50% 

Nunca 3 30% 

Total 10 100% 

                                                         Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                         Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

  

Gráfico nº 5: Desarrolla juegos rítmicos para mejorar los aprendizajes matemáticos en una hora 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se determinó que uno 50% rara vez utilizan los 

juegos rítmicos para mejorar los aprendizajes matemáticos en los niños y las niñas, un 20%  la 

hacen con frecuencia y un 30 %  nunca lo hacen. 

 

De lo que se puede inferir que la mayor de docentes no le da importancia a los juegos de ritmo, lo 

que   imposibilita al niño y a la niña trabajar sucesiones numéricas ordenadas o series de elementos 

con objetos o movimientos corporales que ayudan a mejorar las habilidades del pensamiento y su 

vez a mejorar sus dificultades en el  desarrollo del pensamiento matemático. 

20%

50%

30%

Juegos Rítmicos

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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ÍTEM 6: ¿Desarrolla actividades motrices mediante el juego de equilibrio para consolidar 

aprendizajes matemáticos? 

 

Tabla 16: Desarrolla actividades motrices mediante el juego de equilibrio para consolidar 

aprendizajes matemáticos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 00% 

Frecuentemente 1 10% 

Rara vez 5 50% 

Nunca 4 40% 

Total 10 100% 

                                                         Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                         Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

 

Gráfico nº 6: Desarrolla actividades motrices mediante el juego de equilibrio para consolidar 

aprendizajes matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se determinó que un 50% rara vez aplican el juego de 

equilibrio para consolidar aprendizajes matemáticos en los niños y las niñas, un 40%  nunca 

lo hacen y un 10%  lo hacen con frecuencia. 

 

Según los resultados obtenidos de las encuestas se puede señalar que las docentes  en su mayoría no 

utilizan  actividades  motrices que implique el juego de equilibrio  para el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, lo que dificulta la interiorización de sensaciones corporales y el control postural en 

posturas estáticas o en desplazamientos en los niños y las niñas. 

10%

50%

40%

Juego de equilibrio

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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ÍTEM 7: ¿Emplea el juego psicomotriz de equilibrio con desplazamiento con un objeto sobre 

alguna parte del cuerpo para ayudar a desarrollar el pensamiento? 

 

Tabla 17: Emplea el juego psicomotriz de equilibrio con desplazamiento con un objeto sobre alguna 

parte del cuerpo para ayudar a desarrollar el pensamiento. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 50% 

Frecuentemente 5 30% 

Rara vez 3 20% 

Nunca 2 00% 

Total 10 100% 

                                                         Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                         Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

 

Gráfico nº 7: Emplea el juego psicomotriz de equilibrio con desplazamiento con un objeto sobre 

alguna parte del cuerpo para ayudar a desarrollar el pensamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se determinó que un 50% afirman aplicar juegos 

psicomotrices de equilibrio para el desarrollo del pensamiento, un 30% rara vez y un 20% nunca lo 

hace. 

 

A partir de los datos arrojados por la encuesta se puede mencionar que en el aula se aplica juegos de 

equilibrio con desplazamientos,  lo que permite optimizar las habilidades cognitivas para la 

formación de conceptos matemáticos y una minoría lo emplea de forma regular ocasionando una 

desigualdad en la adquisición de aprendizajes matemáticos en los niños y las niñas. 

50%

30%

20%

Desplazamiento con objetos

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca



83 
 

ÍTEM 8: ¿Utiliza el juego psicomotriz en los momentos de clase para fomentar la 

construcción del esquema corporal en los niños y las niñas? 

 

Tabla 18: Utiliza el juego psicomotriz en los momentos de clase para fomentar la construcción del 

esquema corporal en los niños y las niñas. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 00% 

Frecuentemente 5 50% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 3 30% 

Total 10 100% 

                                                         Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                         Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                  

 

Gráfico nº 8: Utiliza el juego psicomotriz en los momentos de clase para fomentar la construcción 

del esquema corporal en los niños y las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se determinó que el 50%  frecuentemente  

emplea el juego psicomotriz  para fomentar la construcción del esquema corporal en los niños y 

las niñas, un 30%  lo hace rara vez y un 20% nunca lo hace. 

 

A partir de los datos arrojados por la encuesta se deduce que las docentes le dan importancia a 

la construcción del esquema corporal, lo que permite fomentar la seguridad y autoconfianza en 

sí mismo, así como también  ayuda a mejorar su capacidad reflexiva. 
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ÍTEM 9: ¿Emplea el juego motriz  para fortalecer las características del pensamiento 

matemático? 

 

Tabla 19: Emplea el juego motriz  para fortalecer las características del pensamiento matemático. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 3 30% 

Rara vez 6 60% 

Nunca 0 00% 

Total 10 100% 

                                                          Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                          Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

 

Gráfico nº 9: Emplea el juego motriz  para fortalecer las características del pensamiento matemático. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas el 60% rara vez utiliza el juego motriz  para fortalecer 

las características del pensamiento, un 30% lo hacen con frecuencia, y un 10% siempre lo hacen. 

 

A partir de los datos arrojados por la encuesta de lo que se puede inferir que las docentes en su 

mayoría no le dan importancia al desarrollo holístico del pensamiento matemático, lo que la dificulta 

mantener un cerebro en constante funcionamiento y razonamiento, produciendo menor capacidad de 

concentración en las clases de matemática.   
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ÍTEM 10: ¿Aplica las teorías del juego  para desarrollar las nociones del conteo? 

 

 

Tabla 20: Aplica las teorías del juego  para desarrollar las nociones del conteo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 00% 

Frecuentemente 1 10% 

Rara vez 4 40% 

Nunca 5 50% 

Total 10 100% 

                                                          Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                          Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

 

Gráfico nº 10: Aplica las teorías del juego  para desarrollar las nociones del conteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas el 50% no emplean las teoría del juego para el 

desarrollo de la noción de conteo, un 40% rara vez lo aplican y un 20% de manera frecuente. 

 

A partir de los datos arrojados por la encuesta se puede inferir que la mayoría de docentes no emplea 

las teorías del juego con fines pedagógicos,  lo que limita la asimilación del concepto numérico, 

construcción de patrones y cantidades numéricas, la noción de correspondencia, de orden, de 

secuencia, la familiarización con los números para posteriores aprendizajes matemáticos. 
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ÍTEM 11: ¿En la jornada diaria desarrolla actividades de motricidad gruesa que estimulen el 

pensamiento matemático a través de juegos de desplazamientos? 

 

Tabla 21: En la jornada diaria desarrolla actividades de motricidad gruesa que estimulen el 

pensamiento matemático a través de juegos de desplazamientos. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 00% 

Frecuentemente 2 20% 

Rara vez 3 30% 

Nunca 5 50% 

Total 10 100% 

                                                               Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

       Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

  

 Gráfico nº 11: En la jornada diaria desarrolla actividades de motricidad gruesa que estimulen el 

pensamiento matemático a través de juegos de desplazamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas se determinó que un 50% no aplican en la jornada 

diría actividades de motricidad gruesa que estimulen el pensamiento lógico a través de juegos de 

desplazamientos, un 30%  emplean rara vez y  un 20% lo  emplean con frecuencia. 

 

A partir de los datos arrojados por la encuesta  se puede señalar que la mayoría de docentes no le dan 

importancia a la actividad motriz a través de juegos de desplazamiento dentro del aula,  lo que 

dificulta la desinhibición del exceso de energía  para la adquisición de aprendizajes  al iniciar la 

jornada académica. 
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ÍTEM 12: ¿Plantea un límite espacial y temporal a través de los juegos de ritmo con 

consignas sonoras numéricas para mejorar el desarrollo del pensamiento? 

 

Tabla 22: Plantea un límite espacial y temporal a través de los juegos de ritmo con consignas sonoras 

numéricas para mejorar el desarrollo del pensamiento. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 3 30% 

Rara vez 6 60% 

Nunca 0 00% 

Total 10 100% 

                                                          Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                          Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                                                      

 

Gráfico nº 12: Plantea un límite espacial y temporal a través de los juegos de ritmo con consignas 

sonoras numéricas para mejorar el desarrollo del pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas un 60%  rara vez plantea un límite espacial y temporal 

a través de los juegos de ritmo para fomentar el desarrollo del pensamiento en los niños y 

las niñas, 30% lo realizan  de manera frecuente y un 10% siempre establece . 

 

A partir de los datos arrojados por la encuesta se puede mencionar que las docentes en su mayoría 

desconocen del respeto de un límite espacial-temporal en los juegos de ritmo, ocasionando en el niño 

o niña dificultad en la  abstracción de la percepción espacial y en la construcción de nociones espacio-

temporales que ayudan a la tomar conciencia del entorno. 
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ÍTEM 13: ¿Emplea usted los ámbitos del juego psicomotriz para fortalecer el razonamiento 

lógico matemático? 

 

 

Tabla 23: Emplea usted los ámbitos del juego psicomotriz para fortalecer el razonamiento lógico 

matemático. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 00% 

Frecuentemente 2 20% 

Rara vez 3 30% 

Nunca 5 50% 

Total 10 100% 

                                                          Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                          Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

 

Gráfico nº 13: Emplea usted los ámbitos del juego psicomotriz para fortalecer el razonamiento 

lógico matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas un 50% no emplean los ámbitos del juego 

psicomotriz para fortalecer el razonamiento lógico matemático, un 30% lo aplica rara vez y un 

20%  frecuentemente lo hace. 

 

Según  los datos arrojados por la encuesta se puede inferir que la mayoría de docentes desconocen 

los beneficios de los ámbitos del juego psicomotriz,  lo cual limita  la adquisición de aprendizajes, 

el mejoramiento de capacidades y habilidades cognitivas y motrices. 
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ÍTEM 14: ¿Trabaja juegos de postura corporal para fomentar la creatividad en los niños y las 

niñas? 

 

Tabla 24: Trabaja juegos de postura corporal para fomentar la creatividad en los niños y las niñas. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 50% 

Frecuentemente 3 30% 

Rara vez 5 20% 

Nunca 0 00% 

Total 10 100% 

                                                          Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                          Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

Gráfico nº 14: Trabaja juegos de postura corporal para fomentar la creatividad en los niños y las 

niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo con el resultado de la encuesta un 50% rara vez emplea los juegos de postura corporal 

para fomentar la creatividad en los niños y las niñas, un 30% aplican de forma frecuente y un 20% 

siempre lo hacen.   

 

A partir de los datos arrojados por la encuesta de lo que se puede mencionar que no se utilizan los 

juegos para el desarrollo de la creatividad; frente una mayoría de docentes que ignoran la utilización 

de juegos de postura corporal en los niños y las niñas dentro del aula, impidiendo la optimización de 

su pensamiento creativo- imaginativo y su expresión corporal. 
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ÍTEM 15: ¿Incorpora a su planificación  los juegos de expresión corporal para afianzar lazos 

de compañerismo en su clase? 

 

 

Tabla 25: Incorpora a su planificación  los juegos de expresión corporal para afianzar lazos de 

compañerismo en su clase. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 6 30% 

Rara vez 3 60% 

Nunca 0 10% 

Total 10 100% 

     Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

                                                    Elaborado por: Paola Imbaquingo                                                 

 

Gráfico nº 15: Incorpora a su planificación  los juegos de expresión corporal para afianzar lazos de 

compañerismo en su clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

De acuerdo con el resultado de la encuesta se determinó que un 60% si incorpora a su planificación  

los juegos de expresión corporal para fomentar el desarrollo social en el aula, el  30% con lo 

emplea rara vez  y un 10% siempre lo hace. 

  

Según de los datos arrojados por las encuestas se puede  inferir que la mayoría de docentes planifica 

las destrezas de expresión corporal, lo que permite fomentar el compañerismo y disminuir conductas 

agresivas dentro y fuera del aula, frente a una minoría que no le tomo mucha consideración al 

desarrollo social  del niño y la niña. 
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LISTA DE COTEJO REALIZADA A NIÑOS Y NIÑAS DE 5 Y 6 AÑOS EN EL JARDÍN DE 

INFANTES “JOSÉ LUIS ROMÁN” 

 

 

ÍTEM 1: Realiza secuencias al efectuar juegos con actividad motriz. 

 
Tabla 26: Realiza secuencias al emplear juegos con actividad motriz. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 36 40% 

No 54 60% 

Total 90 100% 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 

 

 

 Gráfico nº 16: Realiza secuencias al emplear juegos con actividad motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 
 
 

Aplicada la lista de cotejo a los niños y niñas se observa que un 60% equivalente a 54 niños y niñas 

no realiza secuencias al emplear juegos con actividad motriz, mientras que  un 40%  equivalente a 

36 niños y niñas si lo realiza. 

 
 

De lo que se puede inferir que en el aula no se emplea actividades de secuencias lógicas para el 

desarrollo del pensamiento, lo que limita percibir procesos las secuencias lógicas indispensables para 

alcanzar el desarrollo de procesos matemáticos. 
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ÍTEM 2: Agrupa objetos según sus características a través de los juegos espaciales. 

 

Tabla 27: Agrupa objetos según sus características a través de juego espaciales. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 53 58,9% 

No 37 41,1% 

Total 90 100,0% 

 Elaborado por: Paola Imbaquingo  
 

 

Gráfico nº 17: Agrupa objetos según sus características a través del juego espaciales. 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Según el resultado de la lista de cotejo se observa que un 58,9% equivalente a 53 niños y niñas 

agrupan objetos a través de juegos espaciales y se establece comparaciones frente a un 41,1%  

equivalente a 37 niños y niñas que no lo realiza. 

 

Según, de los datos arrojados de las listas de cotejo se puede inferir que en el aula se emplea los 

juegos  espaciales para el fortalecimiento de procesos mentales, lo cual posibilita que los niños y 

niñas sean capaces de identificar semejanzas y diferencias, establecer comparaciones y relaciones 

que ayudan posteriormente a reforzar nuevos conceptos matemáticos. 
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ÍTEM 3: Reproduce los numerales con movimientos gestuales al emplear juegos de 

desplazamiento. 

 

Tabla 28: Reproduce los numerales con movimientos corporales segmentarios. 

 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 37 41,1% 

No 53 58,9% 

Total 90 100,0% 

 Elaborado por: Paola Imbaquingo 
 

 
Gráfico nº 18: Reproduce los numerales con movimientos corporales segmentarios. 

 
 

 

Análisis e Interpretación 
 

Según el resultado de la lista de cotejo el 58,9% no reproduce los numerales con movimientos 

gestuales al emplear juegos de desplazamiento, mientras que un 41,1% si lo hacen.  

 

De lo que se puede señalar los niños y niñas se cohíben de representar los numerales mediante gestos 

corporales, lo que dificulta la interiorización de los conceptos numéricos en su cuerpo para luego ser 

expresados de manera oral o escrita. 
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ÍTEM 4: Compara y diferencia elementos de un conjunto a través del juego de equilibrio. 

 

Tabla 29: Compara y diferencia elementos de un conjunto a través del juego de equilibrio. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 49 54,4% 

No 41 45,6% 

Total 90 100,0% 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 
 

 

Gráfico nº 19: Compara y diferencia elementos de un conjunto a través del juego de equilibrio. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Aplicada la lista de cotejo a los niños y niñas se observa que un 54,4% que si comparan y diferencia 

elementos de un conjunto a través del juego de equilibrio, mientras que un, 45,6%  que no lo 

hacen. 

 

De lo que se puede señalar que en el aula si se utiliza juegos de equilibrio para que los niños 

y niñas clasifiquen, comparen y establezcan diferencias entre elementos de un conjunto a otra, lo  

cual  posibilita la el desarrollo del pensamiento y el razonamiento lógico matemático. 
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ÍTEM 5: Discrimina los signos de operación matemática a través de juegos espaciales 

dibujando el signo con tiza en el patio. 

 
Tabla 30: Discrimina los signos de operación matemática a través de juegos espaciales dibujando el 

signo con tiza en el patio. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 31 34,4% 

No 59 65,6% 

Total 90 100,0% 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 
 

Gráfico nº 20: Discrimina los signos de operación matemática a través de juegos espaciales 

dibujando el signo con tiza en el patio. 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 
 

Según el resultado de la lista de cotejo el 65,6%  de los niños y las niñas no discrimina los signos de 

operación matemática a través del juego espaciales, mientras que el 34,4% si lo hacen. 

 

De lo que se puede deducir  que en el aula no se emplea métodos  para mejorar los procesos de 

comprensión de las operaciones matemáticas, ocasionando en los niños y las niñas dificultad en el 

aprendizaje de las nociones de suma y resta. 
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ÍTEM 6: Usa la noción de cantidad mediante agrupaciones de objetos. 

 

Tabla 31: Usa la noción de cantidad mediante agrupaciones de objetos. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 53 58,9% 

No 37 41,1% 

Total 90 100,0% 

 Elaborado por: Paola Imbaquingo 

 

 
 Gráfico nº 21: Usa la noción de cantidad mediante agrupaciones de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según el resultado de la lista de cotejo se observa que un 58,9% de los niños y las niñas  si usan la 

noción de cantidad a través de la agrupación de objetos y se establece comparaciones frente a un 

41,1% que no lo hacen. 

 

De lo que se puede deducir que dentro del aula si se emplea actividades que desarrollen los procesos 

cognitivos del niño y la niña como observar, comparar, clasificar, lo que permite estimular el 

pensamiento lógico matemático.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Si No

Nocion de cantidad

Si No



97 
 

ÍTEM 7: Usa los cuantificadores uno-mucho-mas-menos para determinar cantidades a través 

del juego de ritmo temporal. 

 

Tabla 32: Usa los cuantificadores uno-mucho-mas-menos para determinar cantidades a través del 

juego de ritmo temporal. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 19 21,1% 

No 71 78,9% 

Total 90 100,0% 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 
 

 

Gráfico nº 22: Usa los cuantificadores uno-mucho-mas-menos para determinar cantidades a través 

del juego de ritmo temporal. 

 
 

Análisis e Interpretación 
 

Según el resultado de la lista de cotejo se observa que un 78,9%  no usan los cuantificadores más-

menos; mucho-poco a través del juego  de ritmo temporal y se establece comparaciones frente a un 

21,1% que si lo hacen. 

 

De lo que se puede inferir que no se utiliza los juegos de ritmo para fortalecer las nociones 

matemáticas  en los niños y niñas, lo que disminuye su capacidad de comprensión, reflexión, 

discriminación y análisis ante la información adquirida del entorno esto hace que se vuelva confusa 

y no representativa.   
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ÍTEM 8: Reproduce y construye patrones sencillos a través del juego temporo-espacial.  

 

 
Tabla 33: Reproduce y construye patrones sencillos a través del juego temporo-espacial.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 28 31,1% 

No 62 68,9% 

Total 90 100,0% 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 

 
 Gráfico nº 23: Reproduce y construye patrones sencillos a través del juego temporo-espacial. 

 
 

 

Análisis e Interpretación 
 

Según el resultado de la lista de cotejo el 68,9%  no reproducen y reconstruyen patrones  a través del 

juego temporo-espacial y se establece comparaciones frente a un 31,1% que si lo hacen. 

 

Esta pregunta  señala que no se utiliza juegos de espacio y tiempo  dentro de la jornada académica lo 

que coacta  la capacidad de expresión gestual, corporal en el niño y la niña, siendo fundamental para 

la construcción y aceptación de su yo personal, esquema corporal y la comunicación de sus 

emociones, sentimientos o deseos.  
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ÍTEM 9: Establece comparaciones de largo – corto en juegos de equilibrio con objetos 

estructurados. 

 

Tabla 34: Establece comparaciones de largo – corto en juegos de equilibrio con objetos 

estructurados. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 19 21,1% 

No 71 78,9% 

Total 90 100,0% 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 

 

 

Gráfico nº 24: Establece comparaciones de largo – corto en juegos de equilibrio con objetos 

estructurados. 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Según el resultado de la lista de cotejo el 78,9% no establecen comparaciones de largo – corto 

en juegos de equilibrio con objetos estructurados., frente a un 21,1% que si lo hacen. 

 

De lo que se puede señalar que no se utiliza los juegos de equilibrio para fomentar el auto control del 

cuerpo, postura corporal o gestual del niño y la niña, ocasionando dificultad  para interiorizar 

sensaciones corporales, temor a realizar actividades psicomotrices y coactando su expresión verbal. 
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ÍTEM 10: Clasifica y describe las figuras geométricas a través de juegos de ritmo. 

 

Tabla 35: Clasifica y describe las figuras geométricas a través de juegos de ritmo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 44 48,9% 

No 46 51,1% 

Total 90 100,0% 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 

 

Gráfico nº 25: Clasifica y describe las figuras geométricas a través de juegos de ritmo. 

 
 

 

Análisis e Interpretación 
 

Según el resultado de la lista de cotejo el 51,1%  no clasifica y describe las figuras geométricas 

a través de juegos de ritmo y se establece comparaciones frente a un 48,9% que si lo hacen. 

 

De lo que se puede mencionar que en el aula son se juegos de ritmo lúdicos y formativos orientados 

al reconocimiento de figuras geométricas, lo cual limita que niños y niñas puedan reconocerlas y 

clasificarlas en elementos u objetos del entorno, siendo fundamental para establecer comparaciones 

y relaciones en los nuevos conceptos de la geometría. 
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ÍTEM 11: Recolecta y separa objetos según sus características a través del juego motriz de 

locomoción. 

 

Tabla 36: Recolecta y separa objetos según sus características a través del juego motriz de 

locomoción.  

 

 

 Elaborado por: Paola Imbaquingo 

 

 

Gráfico nº 26: Recolecta y separa objetos según sus características a través del juego motriz de 

locomoción. 

 
 

Análisis e Interpretación 
 

Según el resultado de la lista de cotejo el 58,9%   si recolecta y separa objetos según sus 

características a través del juego motriz de locomoción y se establece comparaciones frente a 

un 41,1% que no lo hacen. 

 

De lo que se puede señalar que en el aula si se trabajan actividades con nuevos métodos de 

aprendizaje para que los niños y niñas puedan desarrollar la capacidad de discriminación y análisis 

de las situaciones cotidianas para el desarrollo del pensamiento, ocasionando que la información 

adquirida sea procesada y  representada sin dificultad. 
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Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 53 58,9% 

No 37 41,1% 

Total 90 100,0% 
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ÍTEM 12: Establece la relación más que y menos que entre colecciones de objetos a través de la 

identificación de números y cantidades. 

 
Tabla 37: Establece la relación más que y menos que entre colecciones de objetos a través de la 

identificación de números y cantidades.  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 29 32,2% 

No 61 67,8% 

Total 150 100,0% 

Elaborado por: Paola Imbaquingo 
 

Gráfico nº 27: Establece la relación más que y menos que entre colecciones de objetos a través de 

la identificación de números y cantidades. 

 
 

 

Análisis e Interpretación 
 

Según el resultado de la lista de cotejo el 67,8% no establece la relación más que y menos que entre 

colecciones de objetos a través de la identificación de números y cantidades y se establece 

comparaciones frente a un 32,2% que si lo hacen.  

 

De lo que se puede deducir que en el aula no se planifica juegos lúdicos con fines educativos que 

permitan a los niños y niñas establecer relación de más que y menos que, lo que dificulta la 

comprensión de los conceptos comparación y relación entre grupos y así como también el aprendizaje 

de los conjuntos de objetos para identificación de los números y las cantidades. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

           Conclusiones 
 

 El juego psicomotriz es una herramienta pedagógica que a través del movimiento del 

cuerpo, ayuda a la retroalimentación de nociones básicas de la matemática, 

fortaleciendo el desarrollo del pensamiento matemático en el niño y la niña así como 

su motricidad gruesa y fina. Las docentes no aplican siempre, sino de manera regular 

las actividades motrices, siendo fundamentales para mejorar las capacidades 

cognitivas y la construcción del esquema corporal de las y los niños en primer Año 

de Educación General Básica. 

 

 Las docentes no desarrollan con frecuencia los juegos psicomotrices espaciales, 

impidiendo la construcción de las nociones espaciales, la percepción y distinción de 

diferentes direcciones y posiciones sean estáticas o dinámicas, en relación con el 

dominio de un espacio ya construido, así como el razonamiento lógico que ayuda al 

desarrollo del pensamiento matemático de suma importancia en estas edades para 

llegar a la noción de cálculo y conteo.  

 

 El pensamiento matemático es un cúmulo de funciones cognitivas que son adquiridas 

a través de experiencias como el juego o estimulaciones a través de actividades que 

permiten comprender el entorno donde se sitúa el niño y la niña, ser capaz de 

observar, analizar, criticar y exponer ideas, establecer conexiones neuronales entre 

el movimiento corporal, el razonamiento lógico, y desarrollar la independencia del  

niño y de la niña.  

  

 La utilización de juegos rítmicos en el desarrollo del pensamiento matemático  es 

fundamental porque ayuda a mejorar las dificultades en los aprendizajes 

matemáticos, las docentes utilizan de manera irregular los juegos que marcan el 

ritmo, la duración, la intensidad; lo que no ayuda a que encuentren un equilibrio entre 

el cuerpo, tiempo y razonamiento. 
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 La mayoría de docentes no planifican juegos psicomotrices de desplazamiento dentro 

de la jornada diaria para el desarrollo del pensamiento lógico, abstracto, creativo; lo 

que impide que perciba y distinga diferentes direcciones y posiciones en el espacio 

y el afianzamiento de su esquema corporal, el fortalecimiento de la motricidad 

gestual, el libre albedrío del movimiento del cuerpo, asimilar el aprendizaje  y 

experimentar la reconstrucción de procesos cognitivos y  la formación de nuevos 

aprendizajes matemáticos. 

 

 Las docentes no emplean de manera frecuente las teorías del juego, la innovación no 

es constante; se requiere una retroalimentación de aprendizajes matemáticos, la 

identificación de figuras geométricas, texturas, formas y tamaños. El juego 

psicomotriz permite el reconocimiento de las propiedades de los objetos del entorno, 

mantener un equilibrio entre el cuerpo y el tiempo, la construcción de nuevos 

esquemas mentales y el afianzamiento de habilidades del pensamiento matemático, 

la construcción del esquema corporal, ya que el niño y la niña aprenden a través de 

las sensaciones y percepciones que abstraen mediante las experiencias que las y los 

docentes les proveen. 

 

 Existe dificultad para establecer adiciones y sustracciones por parte de las niñas y los 

niños mediante la agrupación y la correspondencia de objetos, la no asimilación de 

número numeral y números-cantidades dificulta la interiorización de la noción lógico 

matemática, la formación del concepto numérico, con lo que se comprueba que la 

utilización de juegos lógicos, espaciales, rítmicos orientan los procesos de 

aprendizaje.  

 

 Según los resultados existe falencias al seguir secuencias en juegos motrices de 

esquema corporal, lo que impide en los niños y niñas una organización del orden que 

debe seguir al realizar una actividad, sea de motricidad gruesa, fina o consigna que 

le da la docente, lo que dificulta la abrupta adaptación a nuevos conocimientos 

adquiridos a través de los diversos movimientos del cuerpo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es importante que las docentes del Centro Infantil José Luis Román manejen 

herramientas pedagógicas sobre los juegos motrices, para mejorar las capacidades 

cognitivas de las niñas y los niños a través de los movimientos corporales que 

permiten desarrollar el pensamiento lógico matemático, divertirse, aprender y 

disfrutar de los conocimientos adquiridos. 

 

 Es preciso que las docentes de Educación General Básica desarrollen juegos 

psicomotrices espaciales dinámicos y divertidos, que fortalezcan las capacidades de 

orientación con el propio cuerpo, con el de los demás, con el objeto y el entorno, 

mejora la atención, reflexión y percepción espacial, mediante la abstracción de la 

matemática para sentar bases sólidas en la resolución de conflictos del entorno social. 

 

 Las docentes tienen el compromiso de aplicar nuevas estrategias para el desarrollo 

del pensamiento matemático en el niño y la niña a través de la implementación de 

juegos psicomotrices  y actividades  que permitan desarrollar y establecer 

equivalencias, correspondencias, composición y descomposición entre números y 

cantidades, que ayuden a despertar el interés, la creatividad  y el gusto por los 

aprendizajes matemáticos que son impartidos a través de la diversión y el 

conocimiento.  

 

 Es necesario la implementación de juegos rítmicos dentro o fuera del aula, que 

fomenten el desarrollo los procesos del pensamiento,   mediante el movimiento del 

cuerpo, la utilización del ritmo que marca acciones sucesivas, relaciona el 

conocimiento con el movimiento para que el niño y la niña mejoren aspectos motrices 

y procesos cognitivos del pensamiento matemático. 

 

 Es preciso que las docentes de Primer Año de Educación General Básica del Centro 

Infantil José Luis Román, planifiquen y utilicen las destrezas de expresión corporal 

para realizar actividades mediante el juego psicomotriz con actividades lúdicas de 

desplazamiento corporal, gestual para brindar oportunidades de asimilación de la 

lógica matemática. 
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 Las docentes tienen el compromiso de actualizar su conocimiento para innovar y 

edificar nuevos métodos que complementan el desarrollo de los aprendizajes 

matemáticos, que ayudan a trabajar la memoria, la reflexión, la creatividad, las 

nociones básicas de la matemática, el conocimiento del cuerpo, espacio, tiempo y 

entorno.  

 

 Es menester que las docentes empleen juegos espaciales lógicos porque  permite  

afianzar las diferentes etapas del desarrollo del pensamiento matemático, lo que 

permite comprender el proceso de la suma y resta e identificar el signo que 

corresponde a cada operación matemática,  fortalecen la identificación de número- 

numeral a través  de la colección de objetos en el niño y la niña. 

 

 Es preciso que las docentes incluyan la actividad motriz dentro de la jornada 

académica para que los niños y las niñas aprendan el orden, la secuencia lógica, lo 

cual optimiza la reflexión de los sucesos, el desarrollo de habilidades y destrezas a 

permitiendo alcanzar un óptimo desarrollo en la construcción del pensamiento 

matemático. 
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Anexo Nº 1 Solicitud dirigida a la Rectora del Centro Infantil “José Luis Román” 
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Anexo Nº 2 Encuesta dirigida a docentes del Centro Infantil “José Luis Román” 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN. 

 

CARRERA DE EDUCACIÒN PARULARIA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL CENTRO INFANTIL “JOSÉ LUIS 

ROMÁN” 

 
OBJETIVO: Obtener información sobre el conocimiento y aplicación del juego psicomotriz en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de primer año de Educación 

General Básica. 

 
INTRUCTIVO:  
 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (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 (S) = 4     Frecuentemente (FR) = 3        Rara vez (RV) = 2     Nunca(N) = 1 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

N° Indicadores S 

(4) 

FR 

(3) 

RV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Aplica el juego de locomoción como metodología para fomentar el dominio 

motriz en las niñas y los niños de 5-6 años? 

    

2 ¿Ejecuta juegos espaciales que impliquen el desarrollo de la motricidad 

gruesa? 

    

3 ¿Aplica usted las teorías del juego para fomentar el desarrollo de las 

operaciones mentales? 

    

4 ¿Utiliza usted juegos psicomotores espaciales para el desarrollo de las 

nociones temporo-espaciales? 

    

5 ¿Desarrolla juegos rítmicos para mejorar los aprendizajes matemáticos en una 

hora clase? 

    

6 ¿Desarrolla actividades motrices mediante el juego de equilibrio para 

consolidar aprendizajes matemáticos? 

    

7 ¿Emplea el juego psicomotriz de equilibrio con desplazamiento con un objeto 

sobre alguna parte del cuerpo para ayudar a desarrollar el pensamiento? 
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8 ¿Utiliza el juego psicomotriz en los momentos de clase para fomentar la 

construcción del esquema corporal en los niños y las niñas? 

    

9 ¿Emplea el juego motriz  para fortalecer las características del pensamiento 

matemático? 

    

10 ¿Aplica la teoría del juego del pedagogo Henri Wallon  para desarrollar la 

noción del conteo? 

    

11 ¿En la jornada diaria desarrolla actividades de motricidad gruesa que estimulen 

el pensamiento matemático a través de juegos de desplazamientos? 

    

12 ¿Plantea un límite espacial y temporal a través de los juegos de ritmo con 

consignas sonoras numéricas para mejorar el desarrollo del pensamiento? 

    

13 ¿Emplea usted los ámbitos del juego psicomotriz para fortalecer el 

razonamiento lógico matemático? 

    

14 ¿Trabaja juegos de postura para fomentar la creatividad en los niños y las 

niñas? 

    

15 ¿Incorpora a su planificación  los juegos de expresión corporal para afianzar 

lazos de compañerismo en su clase? 

    

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo Nº 3  lista de cotejo aplica a niños y niñas del Centro Infantil “José Luis 

Román” 

  

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN. 

 

LISTA DE COTEJO REALIZADA A NIÑOS Y NIÑAS DE 5 Y 6 AÑOS DEL   

 

CENTRO INFANTIL “JOSÉ LUIS ROMÁN” 

 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

 

FECHA: …………………………………………………………….. 

 

NOMBRE Y APELLIDO:………………………………………….. 

 

EDAD:………………………………………………………………… 

 

NIVEL:……………………………………………………………….. 

 

SECCIÓN:……………………………………………………………. 

 

II.- OBJETIVO: Determinar la expresión corporal en el desarrollo de la eutimia en niños y niñas de 

5 y 6 años del centro Infantil “José Luis Román” del año lectivo 2016-2017.  

 

III.- INSTRUCCIÓN GENERAL 

 

Se aplicara la lista de cotejo en que la cual el investigador seleccionara la escala con una (X) en la 

columna que corresponda para indicar si se cumple o no los aspectos establecidos. 

 

GRUPO APLICADO: niños y niñas de 5 y 6 años del Centro Infantil “José Luis Román” 
 

 

ITEMS Y ALTERNATIVAS 

 

Nª ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE PRIMER 

AÑO  DE  EGB  PARA  DESARROLLAR  EL  PENSAMIENTO  LÓGICO 

MATEMÁTICO A TRAVÉS DEL JUEGO PSICOMOTRIZ 

SI NO 

1. 1 Realiza secuencias al efectuar juegos con actividad motriz   

2. 2 Agrupa objetos según sus características a través de los juegos 

espaciales. 

  

3. 3 Reproduce los numerales con movimientos gestuales al emplear juegos 

de desplazamiento 

  

4. 4 Compara y diferencia elementos de un conjunto a través del juego de 

equilibrio 
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5. 5 Discrimina los signos de operación matemática a través de juegos 

espaciales dibujando el signo con tiza en el patio. 

  

6. 6 Usa la noción de cantidad mediante agrupaciones de objetos.   

7. 7 Usa los cuantificadores uno-mucho-mas-menos para determinar 

cantidades a través del juego de timo temporal. 

  

8. 8 Reproduce y construye patrones sencillos a través del juego temporo-

espacial  

  

9. 9 Establece comparaciones de largo – corto con juegos de equilibrio 

mediante objetos estructurados 

  

10. 10 Clasifica y describe las figuras geométricas a través de juegos de ritmo   

11. 11 Recolecta y separa objetos según sus características a través del juego 

motriz de locomoción 

  

12. 12 Establece la relación más que y menos que entre colecciones de objetos 

a través de la identificación de números y cantidades  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


