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TEMA: “Juegos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de primer año de 

educación básica en la   escuela “Jorge Escudero Moscoso” sector de las cinco esquinas  en el 

distrito metrolitano de quito para el periodo 2013-2014” 

 

 

 

Autora:  Aviles Aviles Adriana Miguelina  

Tutor: James Aldiber Taramuel Villacreces  

  

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, determinar de qué  manera los Juegos 

influyen en el desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en los niños y niñas del primer año 

de Educación Básica de la Escuela “Jorge Escudero Moscoso”, ubicado en el Barrio Cinco 

Esquinas de la Ciudad  de Quito. Este proyecto se orientó en una investigación cualicuantitativa, 

con una modalidad socio educativo, un nivel de profundidad descriptivo, además para la 

sustentación e información  en este trabajo se utilizó una investigación documental  o bibliográfica 

y de campo. Adicionalmente para la obtención de los datos se utilizaron la técnica de la encuesta y 

la observación con sus respectivos instrumentos, el cuestionario para los docentes y la ficha de 

observación para los niños y niñas, los instrumentos elaborados fueron sometidos a juicios de 

expertos, los cuales obtuvieron un alto grado de confiabilidad y fueron aplicados a la población de 

estudio. Los datos recolectados fueron analizados y   registrados en tablas de Excel y representados 

en forma de gráficos de pastel, posteriormente fueron analizados. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se llegó a la conclusión que en la escuela Jorge Escudero Moscoso existe poca 

utilización de los juegos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por este motivo se  presentó  

un proyecto que permitirá a los docentes tener varias alternativas las mismas que fueron utilizadas   

para beneficio de los niños y niñas de la institución, tomando en cuenta que los juegos no son solo 

distracción, sino también se los puede tomar como un instrumento pedagógico.  
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ABSTRACT 

 

This research work to determine how games influence the development of mathematical logical 

thinking in children in the first year of basic education of the school “Jorge Escudero Moscoso”, 

located in Las Cinco Esquinas Neighborhood of the city of Quito. This project focused on a quali-

quantitative  research, which a socio-educative modality, a depth level descriptive, as well as in this 

work for supporting and information used a documentary or bibliographical and field research. I n 

addition for data recovery used a survey and observation techniques with their respective 

instruments, a questionnaire for teachers and the observation form the children, the elaborated 

instruments were subjected to expert opinions, which obtained a high degree of reliability and were 

applied to the study population. The data collected were analyzed and recorded in Excel tables and 

represented in pie graphs, afterwards they were analyzed. According to results, concluded that, in 

the Jorge Escudero Moscoso School there is a little use of games in the teaching-learning process; 

for this reason, a project was carried out to allow teachers to have several alternatives for the 

benefit of children of this institution. Taking into account that the games are not only an 

amusement, but also it could take them as a pedagogical tool.  

  

 

 

KEYWORDS: GAMES / LOGICAL MATHEMATICAL / CREATIVITY / 

TRADITIONAL GAMES 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio de esta investigación se pudo ayudar  a  las  y los docentes con  nuevas alternativas 

pedagógicas  utilizando el juego para el proceso de enseñanza tomando  en cuenta que a través de 

este medio el niño expresa su verdadera  forma de pensar dentro del ámbito social y podrá 

comunicar de manera clara sus vivencias en el desarrollo escolar. 

Los   juegos también le permitirán adentrarse en lo físico y lo corporal que son las condiciones 

naturales y necesarias, permitiendo la manifestación de su personalidad de forma natural y 

espontánea. 

Borda-Páez. (1995), “Los elementos fundamentales del pensamiento no son imágenes estáticas sino 

esquemas de la actividad, los medios educativos tienen que promover la actividad constructiva del 

educando para el uso de los materiales didácticos”. (pág.11) 

Es importante recalcar que los juegos son unos recursos didácticos para el maestro que le permite 

reforzar la comprensión de los aprendizajes y trabajar en otras áreas pedagógicas de los niños, 

además ayudan a mejorar las destrezas y habilidades, con esto permite el afianzamiento del auto 

concepto ayudándoles a conocer mejor su realidad motriz. 

Los juegos ayudan al niño a desarrollar su aprendizaje en el pensamiento lógico matemático, este 

camino ayudará al niño para que sea capaz de sacar conclusiones propias, en donde pueda incluirse 

al juego la observación, manipulación de objetos, y la verbalización, esto permitirá desarrollar 

habilidades cognitivas del estudiante. 

Los juegos populares o tradicionales cuyo valor cultural, resulta incuestionable, el juego constituye 

una expresión auténtica de la forma  de ser del pueblo ecuatoriano, en la antigüedad se lo 

practicaba con más frecuencia, tomándolo como una forma de distracción, pero será nuestra labor 

volver a desempolvar estos juegos e implantarlos como parte de la metodología académica y por 

otro lado recuperar parte de nuestras raíces. 

Para que el juego cumpla con el objetivo deseado por el educador es necesario que aparte de ser 

una actividad en donde el niño disfrute pueda también aprender esto se logrará a través de una 

explicación de los procesos y los pasos a seguir además de esto, debe estar combinado con la 

motivación constante. Hay niños que se niegan a  jugar y otros  molestan y no dejan que el grupo se 

concentre, solo es cuestión de incentivar. 

El presente proyecto está estructurado de la siguiente manera: 
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Capítulo I.-  Consta del problema, planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos, generales, específicos, justificación. 

Capítulo II.- Consta de marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos, caracterización de las variables. 

Capítulo III.-  Manifiesta  a la Metodología utilizada en la investigación; diseño de la 

investigación, población y muestra, Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez  de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de 

datos. 

El Capítulo IV.- Encontraremos Presentación de resultados, análisis e interpretación de resultados, 

hallazgo  de la investigación. 

El Capítulo V.- Consta de conclusiones y recomendaciones, bibliografía, referencias 

bibliográficas, anexos, declaración de propiedad de la Investigación. 

El Capítulo VI.-  La propuesta, donde se establece la solución al tema planteado para la 

investigación, aquí se menciona el aporte que los juegos puedan dar para mejorar el pensamiento 

lógico matemático en los niños de primer año de básica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

En los últimos años en el Ecuador la educación  ha ido tomando cambios drásticos, los mismos que 

permiten el mejoramiento de la calidad de educación, buscando adaptar al sistema,  nuevos retos 

como la inclusión al sistema educativo a niños  y niñas desde tiernas edades, respetando las 

características bio- psico sociales de cada individuo. 

En la provincia de Pichincha la implementación de los cambios ha hecho que los y las docentes 

busquen nuevas alternativas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, los juegos es una de 

ella que permiten desarrollar destrezas y habilidades en los niños y niñas. 

El presente proyecto tiene como objetivo retomar  los  juegos como una técnica  o  instrumento 

para mejorar la enseñanza y que el impartir una clase no sea monótono y aburrido, despertando en 

los niños y niñas la imaginación y creatividad, para poder utilizar en las instituciones educativas  

como apoyo académico. 

Los niños a través del juego expresan sus vivencias, ideas o sentimientos en relación con el medio 

donde se rodean, mejorar sus destrezas motrices y por ende su  expresión corporal, mejorando la 

asimilación de conocimientos lógicos matemáticos. 

Los padres pueden fortalecer sus vínculos si juegan con sus hijos desde pequeños, es un medio de 

realizarles estimulación temprana para que en el futuro no tengan problemas. 

El niño que no juega  o no puede jugar o realizar ejercicio  de acuerdo a su edad, será un niño triste 

sin poder desarrollar su expresión corporal adecuada. Considerando que el juego es fundamental en 

el niño, el maestro deberá seleccionar los más adecuados de acuerdo a la edad de cada  niño. En 

niños de 5 a 6 años los juegos deberán ser para que puedan desarrollar sus sentidos, también  su 

aspecto sicomotor. 

El niño desde muy temprana edad comienza a jugar y por lo tanto nosotros como padres debemos 

de enseñarles juegos que puedan  enriquecer  su inteligencia.  

Un niño que no juega y no se relaciona con los demás niños de su edad tienen el autoestima muy 

baja por lo tanto son inseguros y su rendimiento pedagógico es bajo y no puede relacionarse con su 

entorno social. 
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Por este motivo la importancia  realizar la presente investigación, que permitirá a los y las docentes 

tener nuevas  alternativas para utilizarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje, que permitirán 

que los niños y niñas sean capaces de utilizar su imaginación, creatividad en cada actividad a 

realizarse. 

Delimitación de la Investigación. 

Campo: Educativo 

Área: Aprendizaje 

Aspecto: Juegos en el desarrollo del pensamiento Lógico Matemático 

Delimitación: Espacial 

Establecimiento: Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

Provincia: Pichincha.  

Cantón: Quito. 

Ciudad: Quito 

Parroquia: Ferroviaria 

Dirección: Sector cinco Esquinas 

Delimitación Temporal.- El presente estudio, se realizara en el periodo del año 2013 – 2014 

Delimitación de las unidades de observación 

Autoridades del Plantel 

Docentes del Primer Año de Educación General Básica 

Niños y Niñas del Primer Año de Educación General Básica 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influyen los juegos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 

primer año de básica de la  Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en 

el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014. 

Preguntas Directrices 

¿Cuáles son los Juegos empleados en el proceso de aprendizaje en los niños de primer año de 

básica de la Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de primer año de 

básica de la Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014? 

¿Existe un programa para realizar los juegos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en 

los niños de primer año de básica de la Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco 

Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014. 

Objetivo General 

Determinar de qué manera los juegos  incide  en el desarrollo del pensamiento lógico matemático  

en los niños y niñas de primer año de Educación General Básica de la Escuela “Jorge Escudero 

Moscoso” Sector de las Cinco Esquinas  en el Distrito Metropolitano de Quito para el periodo  

2013-2014 

Objetivos Específicos 

 

Establecer  los juegos empleados en el proceso de aprendizaje en los niños de primer año de básica 

de la Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del Sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, para el periodo  2013-2014. 

Determinar el nivel de desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de primer año de 

básica de la Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del Sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el periodo  2013-2014. 

Crear una guía de juegos que ayude al proceso de aprendizaje utilizando los juegos, enfocados al 

desarrollo lógico matemático de los niños  de primer año de básica de la Escuela “Jorge Escudero 

Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el periodo  

2013-2014. 

                                                                                                                            



6 

 

Justificación 

La propuesta de este trabajo de investigación tiene como objetivo rescatar los juegos  y utilizarlos 

como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo que los niños y niñas desarrollen su 

pensamiento lógico matemático y  para que los docentes tengan nuevas y más alternativas para 

facilitar el trabajo. 

Es importante recalcar que la base de la formación tanto académica, como afectiva  y de 

trascendencia social de niños y niñas se marca en los primeros años de vida, por esta razón la 

importancia  buscar  nuevas alternativas que aporten para esta formación, permitiendo desarrollar 

su creatividad, imaginación, explotar al máximo todas las destrezas y habilidades que los niños y 

niñas poseen. Esta investigación se apoyó en las teorías y prácticas de algunos autores como: 

Piaget, Fausto Segovia, Vigostki, entre otros. 

La importancia de los juegos  es que los niños pueden tener una convivencia con su grupo y por lo 

tanto la maestra podrá utilizarlos como una herramienta que facilitaría la enseñanza y despertaría la 

creatividad de los niños. 

Los docentes deben buscar nuevas alternativas para que el niño desarrolle el pensamiento lógico 

matemático de manera divertida, agradable,  el juego se ha convertido en medio para desarrollar 

capacidades sensorio-motrices, simbólicas y de razonamiento. 

Los juegos en la actualidad  han sido sustituidos por  juegos virtuales que hacen de los niños y 

niñas personas sedentarias, casi,  casi unos robots de la tecnología, motivo por el cual la 

importancia de rescatar y practicar a los juegos, más aún si se lo puede hacer como instrumento de 

aprendizaje. 

Los juegos  tienen raíces culturales que merece un estudio actualizado sobre todo la preocupación 

permanente de los docentes y los jóvenes, con el objeto de rescatar este verdadero patrimonio 

nacional e influir en los niños para que no pierdan estas prácticas y los puedan dar a conocer a sus 

futuras generaciones.               

En este estudio se analizó como a través de los juegos los niños pueden desarrollar su pensamiento 

lógico matemático, teniendo en cuenta que estos ocupan un lugar muy importante en la educación 

infantil ya que cada juego tiene un objetivo que influirá en el aprendizaje de los niños, también 

podrán divertirse sanamente y sin ninguna malicia ya que nuestros juegos enseñan y enriquecen el 

espíritu. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

En el área  del desarrollo lógico matemático se han realizado diferentes investigaciones 

relacionadas con el tema  se encontró temas relacionados con el presente proyecto , tomando 

fuentes bibliográficas cómo Elaboración de una guía metodológica para el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemático en los niños y niñas ,de la escuela Juan Montalvo de la Provincia de 

Pichincha Cantón Rumiñahui durante el periodo 2009-2010, de los autores, Garzón Franklin & 

Acosta de la Cueva Jessy Karina, donde se concluye que un docente  que quiere desarrollar 

destrezas de pensamiento lógico matemático no puede ser un maestro tradicional. No es un 

transmisor de conocimientos sino un estimulador y un guía para ayudar a los niños, el educador 

debe comprender como piensan los niños, para lograrlo debe poseer una base teórica y práctica, 

debe ser muy creativo. 

Así como también en la Universidad Técnica de la Provincia de Bolívar encontramos la tesis 

titulada “Estrategias lúdicas en el desarrollo del  pensamiento lógico de los niños y niñas de tres a  

cuatro años del centro de desarrollo infantil “Corazón de Jesús”, de la comunidad de Santa Rosa de  

Totoras del cantón San Miguel, provincia Bolívar,  durante el año lectivo 2010, autoras Norma 

Galuth  Melendres , Alexandra Taco Rea, donde nos dicen que la finalidad de la investigación es 

desarrollar los conocimientos, porque existe un gran vació en cuanto al verdadero rol que cumplen 

los juegos en el desarrollo del pensamiento lógico matemático ya sea con el fin de aportar con ideas 

y recomendaciones que sirvan de base para una nueva propuesta, de esta manera brindar un aporte 

a la educación. 

El juego forma parte del aprendizaje de los niños así lo afirman varios autores  que han investigado 

en proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. Así tenemos que para Piaget. (1982) “El juego 

como una acción libre considerada ficticia situada al margen de la vida real, capas de observar 

totalmente al individuo que juega ni lleva consigo intereses materiales o utilitarios” (Pág. 19).   

En cambio para Fausto Segovia (1980) en su texto dice:  

El Juego es para el ser humano la mejor higiene que existe mediante el juego el hombre 

deja de tomar la vida en serio, precisamente porque el juego es una cosa seria, del juego 

brota la fuerza necesaria para lograr una fuerza de comunicación, la fraternidad y el 

reino de la libertad, el ser humano no es libre sino cuando juega, cuando encuentra la 

comprensión gratuita al sobrevivir abandonando por un momento la realidad por 

sumergirse en su propio mundo.  (pág. 12). 
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Los juegos  son el arte de la gente popular que sin ninguna malicia sabe compartir con toda la 

humanidad. 

También el juego es una experiencia placentera en la que los niños pequeños salen de la rutina para 

sumergirse en un ambiente creativo y divertido que estimulará sus capacidades de expresión. Ellos 

podrán realizar un juego con otros participantes, liberar emociones y sentimiento 

Los juegos forman parte  de  la vida cotidiana ya sea en la escuela o afuera, deberían ser un medio 

en donde el niño aprenda y ponga en ejercicio sus habilidades físicas, sociales y morales, para 

lograrlo hace falta encontrar formas nuevas y experimentales para ponerlas a disposición de los 

niños. Si el juego nos brinda aprendizaje  no debemos prohibir a los niños, las diversiones  y los 

entretenimientos sanos,  porque es necesario que los pequeños, practique los juegos que son de su 

agrado. 

Hay que impulsar  e incentivar el fortalecimiento de valores por medio de los juegos tradicionales, 

fomentando y recuperando las raíces de nuestros pueblos.  

Es fundamental reconocer que los juegos ayudan a desarrollar la percepción de los sentidos, 

estimula la imaginación  infantil, ejercita el cuerpo y la memoria, un sinfín de actividades  por 

medio de los juegos que lo único que busca es mejorar la forma de llegar con el conocimiento hacia 

los niños/as para así de ese modo tener futuros jóvenes, hombres y mujeres capaces de resolver 

problemas que se les presentan en la vida diaria.  

El utilizar los juegos como técnicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y por 

ende es resolver diferentes problema de la vida cotidiana, es una alternativa para las docentes 

parvularios que se encuentran en sus aulas con niños niñas de difícil manejo y por medio de los 

juegos se hará mucho más fácil el desarrollos de las horas clase.  

La personalidad del niño, es más definida ya que por medio del juego fortalecen sus conocimientos 

y capacidades. 

Al igual que las matemáticas el juego es parte de la vida y tiene un papel en el desarrollo de la 

inteligencia, sin duda alguna que los juegos pueden desarrollar y ayudar al aprendizaje de las 

matemáticas, por ejemplo el juego de los dados permite que los niños conozcan los números y 

puedan contar  sin dificultad. 

El juego tiene muchas cosas para explorar la realidad y estrategias diferentes, para esto sería 

necesario un espacio para realizar juegos espontáneamente, en un mundo donde la mayoría de las 

cosas están reglamentadas. 
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Al integrarse al grupo le permitió  al niño niña  desenvolverse en forma natural y descubriendo 

nuevas facetas de su imaginación pensando en algunas alternativas para juegos en donde le pueda  

desarrollar su forma de ser,  favoreciendo el intercambio grupal.  

El juego rescata la fantasía y el espíritu infantil  tan frecuente en la niñez por eso recordamos el 

pasado y nos permite aflorar de nuevo la curiosidad la fascinación, el asombro, la espontaneidad y 

la autenticidad. 

El juego es una actividad lúdica que permite al ser humano  encontrarse así mismo,  negarse es 

impedir que lo haga y pueda desarrollarse como persona ya que mediante el juego los seres 

humanos  pueden manifestar sus emociones, se puede decir también que el juego es una forma 

básica de entretenimiento sano , la vida impone a todo ser humano las actividades creadoras donde 

el niño esta inverso, ya que esto ayudara al maestro a propiciar un mejor ambiente de aprendizaje 

que le ofrece recursos  y le permite aplicar con los estudiantes . 

Por lo general existe capacitación a los maestros en las teorías de la construcción del conocimiento 

basado en la manipulación de los objetos que rodea  al niño en su ambiente escolar, sin embargo en 

algunas instituciones existe ausencia de material didáctico para el aprendizaje y especialmente de 

juegos didácticos que le permitirá al niño desempeñar sus roles y la educación adecuada para  su 

edad, él y la docente tendrán  que utilizar estrategias adecuadas para llegar con la enseñanza  y el 

mensaje.  

Para Fausto Segovia (1980): 

El Juego no se opone al trabajo; al contrario, lo dignifica. El juego no se opone al 

descanso porque la persona que juega en cierto modo también descansa. El juego está 

presente en todos los estadios de la vida humana en cada etapa a necesidades 

psicológicas definida (pág. 12). 

Entonces el considera  el juego como la libertad del ser humano donde se olvida de las rutinas 

diarias y se trasporta a un mundo lleno de paz y derroche de alegría, el hecho de jugar implica una 

dimensión social ya que todo jugador comparte tiempo, espacio materiales a veces acciones con 

otros jugadores, el juego es una de las formas de explorar la realidad favorece a la espontaneidad en 

un sitio que está lleno de reglas y sometidos por leyes,  los juegos permiten a los niños descubrir 

nuevas facetas de su imaginación pensar en alternativas para un problema desarrolla diferentes 

modos de pensamientos, favorece al cambio de la conducta. Después de realizar una tarea, el niño 

se cansa con mucha facilidad  su conducta varia y muchas veces se siente de muy mal humor, pero 

si le dejamos jugar un rato su genio cambia positivamente y sus energías vuelven rápidamente,  

después si es necesario podrá continuar con la tarea pero ya más relajado. 
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Los juegos son el arte de la gente popular que sin ninguna malicia sabe compartir con toda la 

humanidad. 

También el juego  puede ser una experiencia en la que los niños pequeños salen de la rutina para 

sumergirse en un ambiente creativo y divertido que estimulará sus capacidades de expresión. Ellos 

podrán realizar un juego con otros participantes, liberar emociones y sentimiento. 

Los juegos tradicionales pueden encontrar un lugar en la vida cotidiana ya sea en la escuela o 

afuera, para lograrlo hace falta encontrar formas nuevas y experimentales para ponerlas a 

disposición de los niños. 

Hay que impulsar  e incentivar el fortalecimiento de valores por medio de los juegos tradicionales, 

fomentando y recuperando las raíces de nuestros pueblos.  

Es fundamental reconocer que los juegos tradicionales desarrollar la percepción de los sentidos, 

estimula la imaginación  infantil, ejercita el cuerpo y la memoria, un sinfín de actividades  por 

medio de los juegos que lo único que busca es mejorar la forma de llegar con el conocimiento hacia 

los niños/as para así de ese modo tener futuros jóvenes, hombres y mujeres capaces de resolver 

problemas que se les presentan en la vida diaria.  

El utilizar los juegos como técnicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y por 

ende es resolver diferentes problema de la vida cotidiana, es una alternativa para las docentes 

parvularios que se encuentran en sus aulas con niños niñas de difícil manejo y por medio de los 

juegos se hará mucho más fácil el desarrollos de las horas clase.  
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Fundamentación Teórica 

El Juego 

Definición 

Etimológicamente el término juego procede del latín iocun que significa broma o diversión pero 

también designa la acción propia de jugar. 

Una de las primeras actividades que el ser humano adopta es la del juego, la cual lo acompaña a lo 

largo de vida, pero que se la pone en práctica con mayor frecuencia  en la etapa de la infancia. El 

juego ayuda al niño a desarrollar las aptitudes y capacidades físicas e intelectuales  

El juego tiene profunda relación con el desarrollo no sólo de aptitudes y capacidades intelectuales 

si no también con el desarrollo de estados emocionales más equilibrados, libres y felices. 

Finalmente, el juego también nos permite aprender la importancia de la convivencia y del lidiar con 

las decisiones o intereses del otro. 

Para Garaigor,D (1990)  en donde cita a Decroly ´´El juego es una actividad instintiva que nace 

como fruto de una serie de disposiciones innatas, que ante una serie de estímulos adecuados, 

responde como una serie de actividades espontaneas.´´ (pag.19) 

Los infantes a través de sus movimientos corporales al jugar, manipular objetos, van adquiriendo 

los aprendizajes necesarios para desarrollar su motricidad, fortalecen su equilibrio, sin enterarse 

bien de lo que hacen van trabajando conceptos relacionados con el espacio como arriba, abajo, 

derecha, izquierda, además ayuda en la adquisición del lenguaje, como vemos el juego a la larga 

trae efectos sobre la lectura y las matemáticas indispensables para el éxito académico. 

Los juegos significa para el niño-niña, la integración física, psicológica para un mejor 

desenvolvimiento de sus potenciales y habilidades  necesarias para la participación adecuada en la 

vida social del niño por que el juego es una actividad universal, es el símbolo de la vida ya que al 

reunirse demuestran alegría de estar juntos, de estar viviendo en el mismo tiempo, en el mismo 

barrio, en el mismo país.  

Para Gómez,J. (1992) ´´El juego es una forma privilegiada de expresión infantil, en la cual el niño 

proyecta su mundo imaginario. El niño en sus juegos intenta imitar  a los adultos´´ (pág. 9)  

Es muy importante buscar  un tiempo de la rutina diaria para correr tras un balón , saltar una cuerda  

esconderse tras un matorral, extenderse mucho agarrándose de un cordel, esto es el espacio sano de 

la vida, es el tiempo donde no hay preocupaciones y deberes, es el tiempo de la fantasía. 

Los niños que juegan son los que salvan al mundo del aburrimiento son unos niños alegres y 

transparentes, los juegos difunden una sensación de amistad con los compañeros, son las acciones 

propias de los niños mediante el juego ellos liberan emociones impulsos  y se nutren con la 

http://www.importancia.org/convivencia.php
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experiencia personal, la cantidad de aventuras que representa para ellos el juego y van adquiriendo 

experiencia y la fantasía creadora de pasar de la realidad a lo imaginario, es fuente  de  gozo y 

fuerza para establecer lazos de amistad, de creatividad y espontaneidad,  se trata de una actividad 

liberadora, integradora y formativa, es necesario conocer que todos los niños tienen potencial 

creativo, la educación tiene como objeto desarrollar  la inteligencia mediante los diferentes juegos 

ya que necesita descubrir nuevas emociones y sensaciones y exprese su soltura esto le permitirá su 

autonomía y su capacidad de relación con los demás . 

En la actividad normal, el niño está motivado por la percepción y denominación cotidianas de las 

cosas, en cambio en el juego se ve estimulado por sus propias ideas alas que denominamos 

´´apoyos fantásticos ´´esto sirve para el desarrollo del lenguaje, el pensamiento la creatividad y la 

imaginación, en todo suceso expresivo debemos tener en cuenta la evolución del desarrollo de cada 

niño para adaptar las actividades a su madurez personal.    

Según la Enciclopedia Laurousse, citado por Burgués y Climent (2003).  ´´El  juego es la acción de 

jugar cualquier actividad que se realice con el fin de divertirse, generalmente siguiendo 

determinadas reglas´´ (pag.11). 

Los juegos aparte de servir para desarrollar  todas las destrezas y habilidades, tiene relación con  las 

destrezas físicas, al practicar los juegos mantienen su aspecto corporal, bien definida, el niño tendrá 

una buena resistencia física y se mantendrá con el peso ideal, ya que existe niños con sobre peso 

debido a la poca actividad física que realizan,  si bien es cierto la tecnología es indispensable pero 

hay que saberla utilizarla algunos niños pasan sentados frente a la televisión o al computador  y no 

realizan actividades de movimiento como los juegos que le permitirán ser niños dinámicos  y 

activos. 

El juego es una diversión sana que todo niño debe practicar ya que le ayudara a relajarse  y sentirse 

aliviado de tenciones  y malos ratos que puede tener en su vida diaria. Los adultos también deben 

practicar los juegos para sentirse des estresados y volver a recordar su infancia y a la vez podrá 

compartir con sus hijos experiencias maravillosas en la unión familiar. 

Es urgente que los padres tengan tiempo para compartir experiencias de juegos con sus hijos 

pequeños, ya que ellos fortalecerán los lazos de amor y confianza que debe haber entre padres e 

hijos para una relación muy buena en el futuro. 

Como conclusión puedo decir que casi todos los autores coinciden que los juegos son herramientas 

de aprendizaje que debe utilizar el maestro para permitir que se desarrolle la inteligencia y las 

destrezas físicas y motoras de los niños. 
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También que le permitirá desarrollar la imaginación y desempeñarse de la mejor manera en la vida 

social  del niño. 

También se pude decir que los niños juegan porqué  se divierten  y no son obligados.  

 Existen muchas maneras de definir lo que es juego tomaremos como referencia a  algunos autores 

como: 

Para Vigotski (1988), citado en Sarlé (2008), “el juego es una actividad guiada internamente, a 

partir de la cual el niño crea por sí mismo un escenario imaginativo en el que puede ensayar 

respuestas diversas a situaciones complejas sin temor a fracasar, actuando por encima de sus 

posibilidades de ese momento.”(pág. 20) 

Según Arnol Gesell  (1985)  “el juego es patrimonio privilegiado de la infancia y es uno de sus 

derechos, ya que resulta importante garantizar en el Nivel Inicial la presencia del juego como un 

requisito fundamental en el aprendizaje de los niños.”(pág. 17) 

Según Sarlé (2008), “Al jugar, el niños aprende y desarrolla su pensamiento, su imaginación, su 

creatividad. El juego le provee un contexto dentro del cual puede ensayar formas de responder a las 

preguntas con las que se enfrenta, y también construir conocimientos nuevos”. (pág. 20).  

Partiendo desde un concepto sociológico Huzinga (1972) citado por Bautista (2006) define al juego 

como “una actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de ciertos límites establecidos de 

espacio y tiempo, atendiendo a reglas libremente aceptadas, que tienen su objetivo y se acompaña 

de un sentimiento de tensión y alegría”. (pág.16). 

Dándole un enfoque basado en la cultura y la tradición, el juego siempre ha formado parte de 

nuestra vidas analicemos por separado estos conceptos, el adjetivo popular describe lo que 

pertenece o es relativo al pueblo (Burgués y Climent, 2003), así que el juego popular es una 

práctica que es muy conocida por la comunidad, lo tradicional indica que es de uso común, usual y 

que implica repetición en casa a la costumbre adquirida (Burgués y Climent, 2003),  se trata 

entonces de entender al juego como una actividad que se va transmitiendo de generación en 

generación.  

Cabe considerar que el juego podría considerarse como una forma de cultura y tradición con la que 

las generaciones  concibieron ideas sobre la comunidad, ayuda a desarrollar ideas creativas, además 

de formar el carácter de los niños al sociabilizar las reglas. Se debería por lo tanto verse al juego 

como un vehículo para el aprendizaje del pensamiento lógico y matemático. 
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Rondas.- es una forma musical de estimular el oído de los niños. Son herramientas de aprendizaje 

muy divertidas que permite a los niños integrarse a un grupo de forma más fácil. Como ejemplo 

tenemos como el aserrín, aserrán los maderos de San Juan. 

De azar.- son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen exclusivamente 

de la habilidad de los niños sino más bien de la suerte pero el docente puede aplicar dichos juegos 

para enseñar a reconocer los números como por ejemplo el juego de los dados que le permita al 

niño poder contar reconocer numerales, le permiten aprender las matemáticas de forma placentera 

ya que dicho juego es muy divertido. 

De puntería.- son juegos de precisión, que permite que el niño se concentre para lograr sus 

objetivos, ya que de esta manera el docente podrá disponer de recursos didácticos que permitiría a 

los niños aprender de manera sana, Por ejemplo: las bolas. 

Juegos de imitación.- son roles que realizan los niños mediante los juegos,  esto se lo realiza desde 

que son muy pequeños en donde desarrollan la imaginación y se concentre en su rol por ejemplo un 

grupo de niños que juegan a la escuelita, cada niños cogerá un rol diferente y desempeñará un papel 

según el personaje que interviene. 

La enseñanza educativa y el juego 

El juego es una herramienta importante para el proceso de enseñanza- aprendizaje, el docente debe 

verlo como un aliado para lograr los objetivos propuestos en su planificación. El niño al integrarse 

al juego puede desarrollar varias destrezas, mejorar su concentración, puede expresar con libertad 

sus actitudes e intereses,  además ayuda a la participación activa de los niños con el entorno que le 

rodea. 

A través del juego, el niño es capaz de coordinar los movimientos de su cuerpo, organiza su 

pensamiento, le ayuda a resolver sus problemas, favorece a desarrollar actividades mentales, 

además fomenta la atención, la concentración, a memorizar, y razonar, facilita el desarrollo de las 

capacidades lógicas y matemáticas, contribuye a la asimilación de los conocimientos teóricos de las 

diferentes asignaturas ya que el niño puede llegar por sí mismo a establecer conceptos y 

conclusiones por lo que permite tener un aprendizaje creativo y participativo donde el maestro se 

convierte en un ente pasivo y coordinador del proceso de enseñanza. 

Valor del juego en el desarrollo de la creatividad 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

El docente a través del juego puede facilitar el desarrollo de la creatividad, por ejemplo por medio 

de los bloques o legos el niño puede crear diferentes figuras asociando conceptos que ha ido 
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adquiriendo, sabe cómo es una casa, un carro, o simplemente a través de diferentes intentos va 

dando sus propias interpretaciones a los objetos creados. 

Al tener un clima apropiado el niño puede trabajar dando rienda suelta a la creatividad pero 

siempre debe respetar las reglas o normas, por supuesto sin sentirse sometido, más bien debe 

ayudarlo a ser participativo estimulándolo a que invente, investigue y a través de esto pueda darle 

la oportunidad de crear y poner en práctica sus iniciativas. 

Valor del juego en el desarrollo de la imaginación 

Se llama imaginación a aquella facultad de la mente que nos permite representar en ella las 

imágenes de las cosas reales como de las ideales. La imaginación consiste en un ejercicio de 

abstracción de la realidad actual y en ese supuesto es donde mayormente se darán las soluciones a 

necesidades, la rienda suelta a deseos y a proyectos convertidos en realidad, preferencias, entre 

otras cuestiones. Las soluciones serán más o menos realistas de acuerdo a las posibilidades que 

tiene aquello imaginado de ser real o razonable. 

En el juego simbólico es decir que el niño jugué a ser otra persona el niño pone en práctica su 

imaginación, de pronto se convierte en médico, astronauta, policía en padres o madres, es 

importante que el docente a través de estos juegos guíe al niño a razonar y conceptualizar por 

medio de estas imágenes. 

Lamentablemente en las instituciones educativas no ofrecen a los niños ejercicios que estimulen a 

la imaginación creadora, el niño se limita a aprender conocimientos abstractos, y estos los 

memoriza pero no los razona, por esto es importante que el niño sea un agente activo de su propio 

aprendizaje, por ejemplo se puede incentivar a realizar retahílas, adivinanzas, o nuevas rondas. 

Importancia del Juego. 

El juego siendo una necesidad básica en los niños - niñas,  dependiendo del juego y de su buen uso 

son importantes pues:  

Favorece  un buen desarrollo de la inteligencia, la imaginación, creatividad. 

Permite que el niño-niña conozcan los roles sociales, normas de conducta y aprenda a socializarse 

con su entorno. 

Desarrolla el lenguaje y amplía su vocabulario, perfeccionando su lenguaje oral y escrito. 

Estimula la atención y concentración. 

Desarrolla la motricidad gruesa, fina, el uso de la coordinación óculo –manual. 
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Permite que el niño explore su entorno,   imite lo que observa  y asimile  lo que puede hacer. 

Expresa con facilidad lo que siente y necesita. 

Aprende a conocer su cuerpo. 

Metodología 

Los juegos son un medio o una herramienta eficaz para el docente que las pone en práctica para 

enseñar, no cabe duda que resulta una actividad que integrada a la parte educativa tiene efectos 

positivos en los niños, el éxito del juego, está en  que los estudiantes disfruten y aprendan a la vez  

tiene que ir acompañada  a una explicación de los procesos y pasos a seguir, combinada con una 

motivación por parte del docente Gispert (2005),  el educador debe considerar la metodología que 

ha de utilizar para que pueda lograr los objetivos planteados en el aprendizaje. 

La integración al grupo de algunos niños con necesidades especiales  es también muy importante, 

el éxito reside en la vialidad que tenga el educador al elegir los juegos adecuados para integrar a 

estos niños, ya que ellos pueden  llevar una vida cotidiana normal y el resto de integrantes aprenden 

a respetar a estos niños y ver que todos tenemos los mismos derechos por ende podemos 

integrarnos a un grupo.  

Según Gispert (2005)  

A la hora de explicar un juego deben tener en cuenta varios aspectos como: 

Disposición de los jugadores .Normalmente la mejor disposición para explicar un juego es 

semicírculo con el conductor del juego delante de todos los participantes,  para que puedan 

entender todas las instrucciones. 

Terreno del juego. Todos los jugadores tienen que conocer los límites entre los que se pueden 

mover, así como la penalización en el caso de salir de ellos. 

Normas del juego.- Las normas del juego deben quedar claras para todos, así como las penitencias. 

Objetivo del juego.-En algún momento de la explicación hay que explicar cómo se termina el 

juego (cuando se llega a una puntuación determinada, cuando pasa el tiempo, establecido o cuando 

lo decide el educador). 

La puntuación.-En algunos casos existe una puntuación determinada, es necesario que los niños 

entiendan cómo funciona el juego. 

La forma como el maestro propone el juego es clave para que ellos respondan positivamente, para 

que la explicación seas favorable el maestro debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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El ensayo o ejemplo.- Generalmente los juegos requieren de una pequeña demostración para que  

los niños entiendan todos los roles que se debe realizar. 

La formación de los equipos.-Este paso suele distorsionar la dinámica del grupo, por ello resulta 

práctico formar los equipos antes de explicar cómo se desarrollara el juego. 

El uso del gesto como refuerzo visual.-E l educador debe marcar con expresividad (con todo su 

cuerpo si es preciso) todos los elementos del juego, las líneas de demarcación la situación de los 

equipos, etc.  

No permitir que se interrumpa la explicación.- Si el grupo interrumpe al maestro mientras 

explica el juego no deja que se entiendan las normas, se debe explicar todo el juego sin 

interrupciones y posteriormente se debe dar paso a las dudas. 

Asegurarse de que todos han entendido las reglas.-El éxito o el fracaso de un juego depende de 

todos los participantes, que hayan comprendido correctamente las normas.  

Pero la obligación del maestro no finaliza con la presentación del juego. En todo momento debe 

estar muy atento y si es necesario debe interrumpir el juego para regular algunos aspectos que no 

funcionan correctamente, por ejemplo cuando se tienen que eliminar a los participantes del juego. 

Para Gispert autor del manual de juegos: 

En  algunos juegos existe la eliminación de jugadores, esto resulta muchas veces un 

problema ya que todos  los niños desean jugar todo el tiempo, no se debe  eliminar 

del repertorio, de actividades este tipo de juegos  ya que en determinados grupos, 

pueden  aportar  elementos de reflexión sobre el papel de la participación, la 

reflexión de ganar o perder (pág. 29).  

Sin embargo si el grupo es de edad reducida este aspecto puede dificultar  la dinámica del  juego es 

entonces cuando, haciendo pequeñas  modificaciones, se pueden cambiar el juego para hacerlo 

atractivo y participativo y poder jugar sin problemas, se presenta algunas alternativas: 

En los juegos de concentración el niño eliminado podría cantar o repetir frases para que sus 

compañeros se equivoquen. En los juegos donde participen equipos, los eliminados podrían 

cambiarse de equipo. 

Si el niño se equivoca muchas veces debe pagar una penitencia que podría ser: cantar, bailar, recitar 

etc., o a su vez pagar con una prenda que para recuperarla tendría que realizar algunas actividades. 

Existe un problema cuando alguien no quiere jugar  es cuando el educador debe poner en práctica 

su iniciativa y su voluntad  pero algunas reflexiones puede ayudar al educador a tomar una postura 

determinada. 
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Dedicar un tiempo a la motivación de un juego mediante una historia, un decorado o un disfraz es 

un buen método para estimular a los participantes. En ciertas ocasiones el niño tiene que ser 

motivado  para que pueda adaptarse al grupo. 

Para establecer vínculos de confianza entre el maestro y los niños se requiere conseguir que lo 

ayude en el juego. 

Se debe tomar en cuenta los motivos por los que no desean jugar , si se trata de llamar la atención 

al pedirle el educador que se integre el niño/a estará dentro del juego , pero en casos extremos que 

el niño/a no quiera integrarse quiere decir que tiene algún problema de sociabilidad que debe ser 

tratado por expertos. 

Clasificación de los juegos 

 

Piaget  citado por  Ribes  (2011) “descubre el papel del juego dentro del sistema de desarrollo que 

él establece y describe las formas que adquieren los juegos espontáneos y los identifica con las 

formas que adquiere las capacidades infantiles.” (pág.72). 

Clasifica los diferentes juegos en tres apartados, dependiendo de la relación que tienen con el 

cambio del niño a lo largo de la vida: sensorio motor, simbólico y reglado. 

Juegos Sensorio motores.- estos implican la capacidad de los niños en construir y operar desde los 

estímulos que en él provoca el entorno físico, los objetos y su propio cuerpo, elaborando respuestas 

complejas en donde utilicen su cuerpo. Un ejemplo de este juego son los espontáneos. A través de 

estos, el desarrollo se va encontrando con su aprendizaje. 

Juego Simbólico.-  son todas las actividades representativas que se realizan dentro de un marco no 

estrictamente serio o de comportamiento acomodativo. Un ejemplo de juego simbólico son las 

imitaciones de movimientos, acciones, etc. Las actividades que los niños/as realizan entre tres y 

seis años son actividades simbólicas de carácter lúdico. 

Juego de Reglas.- Es el único juego que Piaget lo consideró de naturaleza social, este juego se 

refiere a un cambio en el concepto de necesidad interna que tiene todo proceso mental. Los niños – 

niñas  no son capaces de pensar en forma lógica y operar  razonadamente, por lo que no podrán 

comprender los juegos de reglas. 

Los niños se pueden incluir en juegos ricos e interesantes sin tener dominado completamente las 

normas, esto les va a ayudar en el progreso de sus capacidades mentales, físicas y motoras. 
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La clasificación de los juegos de Piaget relaciona el juego y el desarrollo cognitivo, por tanto 

comprende la actuación de los niños dentro de los juegos, pero no es muy práctica para analizar la 

relación entre el juego, el desarrollo y el aprendizaje.  

Para Piaget, el juego se diferencia de la actividad seria porque en él los niños/as no se preocupan 

mucho de que lo que hacen sea exactamente lo que se espera de ellos y lo que deben hacer, ellos se 

relajan y se olvidan de la necesidad de ajustar su acción. 

Clasificación según Yadeshko y Sogin  citado por Ribes (2011),  representantes de la pedagogía 

infantil  identifican entre los tipos de jugos a: 

Juegos de roles con argumento.-constituyen un reflejo de la realidad creados por sus propios 

educandos. 

Juegos dramatizados.-que están considerados por el argumento y contenido de una obra literaria 

Se asemejan a los juegos de roles y pueden tener elementos creativos. 

Juegos de construcción.-valorado como una variedad de juego de roles y cuyo contenido 

fundamental es el reflejo de la vida circundante, en diferentes construcciones y de las acciones que 

están relacionadas con ellos.  

Juegos didácticos.- constituye la forma más característica de enseñanza para los pequeños, en ello 

se les plantea tareas en forma lúdica cuya solución requiere atención, esfuerzo mental habilidades 

secuencia de acciones y asimilación de reglas. 

Juegos de mesa.- son juegos didácticos del tipo de tableros, lotería y dominó, como su nombre lo 

indica se realizan en la mesa, generalmente son necesarias parejas de dos o cuatro componentes. 

Juegos de entretenimiento.-Forman un grupo especial, cuya finalidad es alegrar, entretener a los 

niños, en ellos se presenta elementos poco frecuentes: lo divertido, las bromas, lo inesperado como 

por ejemplo la gallinita ciega, o atrapar a la liebre.  

Juegos de movimiento.-Son un recurso de la educación física de los educadores la regla cumple su 

papel organizativo obligan a subordinarse al objetivo y obligan a subordinarse al objetivo. Se 

dividen en dos grandes grupos. 

Juegos de reglas.-Como su nombre lo indica están regidas por reglas fijas que los infantes casi 

siempre encuentran establecidas, estos juegos siguen un patrón de acción articulados en torno a un 

conjunto de reglas entre otros tenemos: juegos didácticos, que constituyen una forma ludida de 

organizar la enseñanza y se utilizan para que los niños asimilen de la mejor manera la enseñanza 

Juegos de movimiento.-  que son aquellos que se realizan en la actividad de educación física. 

Juegos creadores.-No están sujetos a una reglamentación en estos se incluyen los juegos 

dramatizados y los roles.  

Beneficios del juego 

Al hablar del beneficio del juego nos referimos en  forma general, a todo tipo de juegos, pues la 

mayoría tiene los mismos beneficios como los siguientes:  
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El juego desarrolla la creatividad. 

Sí, el juego puede ser salvaje y loco, puede romper todas las reglas y puede desbloquear monótona 

forma de hacer la misma cosa. Walt Disney se dedicó a jugar y cambió el mundo del 

entretenimiento. No permitió que las críticas del mundo se interpusieran en el imaginario infantil.  

Si tienes hijos aprovecha para jugar con ellos e intenta aportar nuevas emociones a los juegos de 

toda la vida. Ponle pasión cuando juegues con ellos. Verás cómo disfrutas y cómo la creatividad 

surge en algún momento. 

El juego te da alegría, te da vida. 

El juego no tiene edad alguna, cualquier persona puede practicar un deporte (recuerda que 

cualquier deporte consiste en un juego en el que tienes que ganar). Se trata de que te involucres en 

el juego, de que pierdas la noción del tiempo y de que disfrutes. Esta diversión es la que te da vida. 

El juego reduce el estrés y la ansiedad. 

Cuando ejecutamos algún juego nos olvidamos de los problemas que tenemos, de las tenciones y 

ansiedades que nos asechan ya sea  por trabajo o por el mismo sistema en el que vivimos, si tienes 

un problema prueba a jugar. 

Llevamos una vida muy agitada la cual conduce al agotamiento físico, mental y emocional. La 

inclusión del juego en nuestra rutina puede mantenerte emocionalmente equilibrado y puede 

reducir la ansiedad, lo que puede contribuir a una vida más sana y más larga.  

El juego reduce los estados de conflicto. 

Los estudios han revelado que el juego es un antídoto contra las tendencias violentas y es un 

poderoso catalizador para la socialización positiva. La gente que evita puede perderse en el mundo 

del miedo, la ira y la preocupación obsesiva.  

El juego nos ofrece la oportunidad de escoger alternativas a la lucha, el conflicto, y la 

preocupación, que son más sanas y positivas, y que fomentan un sentido de pertenencia y conexión 

con otras personas.  

El juego puede aumentar tu sensación de ligereza. 

En el juego, todos somos hijos, sin la carga de la conciencia de sí mismo, estamos atrapados en el 

momento. Impregnados de placer nos sentimos ligeros, se restaura el optimismo además cambia 

nuestra perspectiva, estimula la creatividad.  
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Pensamiento Lógico Matemático 

Definición 

Es una ciencia que estudia la forma de razonamiento del ser humano, el mismo que utiliza reglas y 

técnicas para obtener un resultado válido, estableciendo relación entre los objetos a partir de la 

experiencia directa con ellos, favoreciendo así la organización del pensamiento. Por ello la 

importancia de que el maestro propicie experiencias, actividades, juegos, proyectos que permitan a 

los niños desarrollar un pensamiento diferente.  

Según Lesgaspi (2005) “el pensamiento nace de la acción total al establecer relaciones entre: 

objetos, sujetos, situaciones, propiedades y además permite elaborar ideas, juicios, mediantes la 

capacidad de razonamientos para poder llegar a la resolución de problemas.” (pág.23). 

El pensamiento lógico matemático, implica la intervención de algunos elementos para obtener una 

idea entre ellos tenemos: la memoria,  la comprensión,  la atención por nombrar algunos, los  

mismos que permiten mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Según Piaget citado por Gonzáles (2005)  “es la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni 

esta preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación del desarrollo 

psíquico y constituye el término de  una construcción activa y de compromiso con el exterior los 

cuales ocupan toda la infancia”. (pág. 53) 

El pensamiento lógico matemático se va desarrollando de la más simple a lo más complejo, 

teniendo en cuenta que el conocimiento que se adquiriendo a través de los años no se olvida, las 

experiencias vividas no se obtienen por medio de los objetos en sí sino por la acción que tenemos 

sobre ellos, ósea mientras mas contacto tenga con el objeto el niño asimilara mejor sus 

conocimientos y aprendizajes futuros  

Aquellas acciones son las que van determinando el pensamiento lógico, se van construyendo hasta 

formar estructuras lógicas consientes en los niños. Ahora el pensamiento lógico matemático es un 

proceso que requiere un esfuerzo continuo, en donde el niño en base a sus experiencias enfrenta 

problemas o situaciones a veces difíciles otras conocidas y logra resolverlas, siendo así capaz de 

anticipar las consecuencias de su conducta. 

El niño mientras crece va descubriendo aspectos del mundo que le rodea siendo cada día capaz de 

analizar y desarrollar operaciones lógicas que le permitan alcanzar una independencia constructiva. 

Importancia 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático permite que el niño – niña aprenda a razonar 

lógica y reflexivamente, respondiendo de acuerdo a sus historias personales.  
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La importancia radica en la habilidad de buscar soluciones o los problemas propios de que el niño 

enfrenta diariamente, por supuesto empleando acciones factibles.  

Gracias al pensamiento lógico matemático el niño comprende varias estructuras formales, reconoce 

y diferencias analogías, observan el proceso de reflexión en la solución de problemas, todos estos 

elementos ayudan a que el niño desarrolle una actividad mental en donde vea acciones que 

determinen su aprendizaje.  

Es un elemento fundamental para el desarrollo del pensamiento en los niños y niñas. 

Es importante que los niños – niñas aprendan a formar conceptos nuevos, esto se lo consigue  por 

medio de la manipulación de  los objetos, despertando la curiosidad en cosa nuevas, pues la 

experiencia propia es la que ayuda a niños y niñas a aproximarse al mundo que lo rodea, 

estableciendo  semejanzas y diferencias. 

Objetivo 

El objetivo fundamental del pensamiento lógico matemático es que los niños y niñas aprendan  a 

desarrollar un  pensamiento basado en la reflexión, asimilación, razonamiento, objetividad, todos 

estos aspectos permitirán que los niños y niñas puedan desenvolverse con soltura dentro de su 

ambiente y fuera de él,  siendo capaces de dar solución a todas las dificultades que se les presenten 

en el diario vivir, y en sus futuros aprendizajes. 

Él y la docente como guías en su enseñanza deben estimular este pensamiento, realizando 

actividades lógicas y de relación donde se inicie con nociones como: arriba - abajo, dentro - fuera, 

delante -  detrás,  entre otros, los mismos que servirán como base para posteriores conocimientos 

geométricos. 

Beneficios 

Los aprendizajes basados en el desarrollo del pensamiento lógico matemático resultan muy 

beneficios en edades tempranas pues por medio de ellos los niños pueden: 

 Desenvolverse en un ambiente caluroso, de aprobación y respeto. 

 Permite que los niños – niñas, busquen soluciones a los obstáculos que se les presentan en la 

vida cotidiana. 

  Ayudará a él y la docente llegar a los niños con conocimientos de relaciones espaciales y 

temporales al trabajar con nociones como: ayer – mañana, antes – después, entre otros.  

Pensamiento.- 
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Proviene del latín intelligentia que significa saber elegir.  

Para J. Dewey el pensamiento “es una relación entre lo que sabemos, nuestra memoria y lo que 

percibimos”(pág. 3), por ello se puede decir que  la inteligencia ayuda a la selección de alternativas 

para solucionar un problema, una persona es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor 

opción para resolver un problema. 

Tipos de pensamiento  

Podemos identificar tres tipos de pensamiento: 

Pensamiento Convergente.- determina el encontrar las respuestas  ante una información recibida, 

estas respuestas son únicas o muy pocas numéricamente. Este tipo de pensamiento genera una 

restricción de posibilidades o alternativas a tomarse en consideración, el éxito de este razonamiento 

es dar una respuesta acertada o que la solución sea la apropiada.  

Por ejemplo: Si el docente escribe una serie: 3,6,9,12, 15….. y pregunta a los niños ¿cuál es el 

quinto número?, muchos de ellos responderán 18 como única solución a la serie planteada. Como 

vemos este tipo de pensamiento no permite que el niño tome en cuenta varias alternativas u 

opciones ya que la respuesta es única. 

Pensamiento Divergente.- a aquí se busca un sin número de respuestas o soluciones, a raíz de 

contenidos anteriores. Este tipo de pensamiento permite que el niño tenga la libertad de expresar 

sus ideas y que pueda elaborar varias posibilidades para una situación determinada, considerando 

así ser capaz de resolver un problema. 

Ejemplo: el docente envía una tarea sobre 30 usos del agua en la vida diaria, al parecer se ve que 

sería fácil pensar unos cuantos usos de este líquido vital, pero a medida que el niño empieza a 

redactarlo requiere una mayor imaginación, creatividad para que pueda completar la tarea, pensaría 

es útil para bañarse, para lavar alimentos, para tomar, para regar las plantas, etc., como vemos 

podría enfocarse en varias direcciones con el objeto de solucionar el problema. 

Pensamiento formal.- es la capacidad que permite resolver problemas complejos.  La principal 

función del pensamiento formal es resolver problemas y razonar operaciones específicas, sin 

necesidad de la presencia de las cosas para que están existan. 

Por ejemplo: si le pedimos a los niños que expliquen este refrán “Si de noche lloras por el sol, no 

verás las estrellas”, muchos razonarán y empezarán a dar conceptos sobre su significado. Algunos 

dirán que las lágrimas tapan las estrellas, otros que el sol empaña los ojos por eso no se pueden ver 

las estrellas, etc. Es decir les costará resolver este problema que se les ha presentado tal vez no den 

con la respuesta.   
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Pensamiento abstracto.-  Según lo extraído de Definición de. (2008-2016), “el pensamiento 

abstracto supone la capacidad de asumir un marco mental de forma voluntaria. Esto implica la 

posibilidad de cambiar, a voluntad, de una situación a otra, de descomponer el todo en partes y de 

analizar de forma simultánea distintos aspectos de una misma realidad. 

Valor del juego en el desarrollo de la inteligencia  

Se entiende por inteligencia a la capacidad de relacionar los conocimientos que poseemos para 

resolver una determinada situación o es la capacidad de pensar que tiene el niño. 

En el desarrollo del niño uno de los aspectos importantes y que favorecen a la inteligencia es el 

juego, a través de este el niño no solo se entretiene sino aprende y comprende el mundo en el cual 

se desenvuelve, es una actividad fundamental para que el niño se desarrolle física, social y 

psíquicamente. 

Para Piaget (1991) “el juego infantil es una actividad cultural que desarrolla la inteligencia.” , es 

decir por medio de esta actividad el niño puede desarrollar la estructura de su pensamiento: 

sensoriomotor, representativo y reflexivo. 

Gardner en su teoría sobre las inteligencias múltiples habla sobre que cada persona posee al menos 

ocho tipo de inteligencias,  en su estudio pudo observar como los niños van manifestando cada uno 

de estos tipos de inteligencias dentro de la cultura de cada uno. Además se pude ver que cada uno 

de estos tipos van relacionándose con partes de la corteza. 

Inteligencia Espacial.- es la habilidad de percibir imágenes: externas o internas y modificarlas en 

una información gráfica. Por ejemplo realizar manualidades con barro, o figuras con plastilina.  

Inteligencia Lógica matemática.- es empleada para resolver problemas de lógica matemática, es 

la capacidad de razonar correctamente y utilizar los números me manera precisa, se emplea el 

razonamiento y la deducción. Por ejemplo al jugar con legos, al usar el ajedrez, juegos en los que 

tenga que utilizar estrategias. 

Inteligencia Corporal.-  es aquella que utiliza el cuerpo para expresar sus ideas y sentimientos, se 

podría ver también como la habilidad de las manos para transformar objetos, aquí se ejercita el 

equilibrio, la velocidad, la flexibilidad, coordinación, etc.  Por ejemplo a través de jugar al mimo o 

a disfrazarse, la rayuela, puede ayudar a desarrollar este tipo de inteligencia. 

Inteligencia musical.-  es aquella que percibe la música y sus formas. Es la sensibilidad que se 

tiene a los ritmos, compases, timbre, tonos. Uno de los juegos que se puede realizar es identifica los 

sonidos de los instrumentos, cantar rondas, bailar siguiendo el ritmo. 
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Las destrezas y el juego. 

Mientras se va desarrollando el juego, el niño va exigiéndose así mismo para tratar de ser más 

diestro esto implica que vaya adquiriendo nuevas destrezas.  

Destreza.-  según el Currículo de Educación Inicia, 2014 la destreza es “el conjunto de habilidades, 

conocimientos, actitudes y valores que el niño desarrollara y construirá mediante un proceso 

pedagógico intencionado” (pág. 15), por ende son todas y cada una se las experiencias  y 

capacidades que el niño adquiera en sus primeros años de vida. 

Tipos de destrezas 

Destreza Motriz.- es la capacidad para coordinar los movimientos de las extremidades y/o 

segmentos del cuerpo para alcanzar una meta específica,  además es un elemento que está presente 

en todo tipo de actividades deportivas y de ello depende la eficacia en las actuaciones, las 

habilidades motrices básicas (desplazamientos, lanzamientos, saltos y giros), están presentes tanto 

dentro del entorno escolar como en el extraescolar, siendo la base para la práctica de todas las 

actividades físico-deportivas. 

Destreza Cognitiva.- es un conjunto de operaciones mentales, cuyo objetivo es que el niño integre 

la información adquirida a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga 

sentido para él,  es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o 

a la experiencia.  

Niveles de Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático  

Una de las grandes dificultades que se presentan en la vida escolar y laboral es el desarrollo de los 

niveles de las habilidades matemáticas, esta problemática es generada porque los niños no han 

desarrollado bien su pensamiento matemático en sus edades iniciales, razón por la cual se notan sus 

debilidades a medida que van creciendo. 

Según Peaget la raíz del razonamiento lógico matemático está en la persona, cada uno construye su 

conocimiento que nace de la coordinación de las acciones realizadas del sujeto con el objeto, en 

este caso el niño es quien lo construye en su mente a través de la relaciones con los objetos. 

Este proceso de aprendizaje de la matemática se da a través de los siguientes niveles: vivenciales 

manipulación, representación  gráfico simbólica y la abstracción, los mismos que permiten que los 

conocimientos una vez asimilados no s e olviden, ya que la experiencia proviene de una acción. 

El niño antes de realizar una acción, primero ejecutara una conversación con sí mismo, y a medida 

que va interactuando  con otros niños se ve obligado remplazar sus ideas, por otras más claras, 

logrando emitir sus propias conclusiones. 
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Es  así que  Piaget nos dice que la matemática es, antes que nada y de manera más importante, 

acciones ejercidas sobre cosas, y las operaciones por sí mismas son más acciones, y debe llevarse a 

niveles eficaces como: 

Período Sensorio-motriz, 

Período Pre-operacional, 

Período de Operaciones concretas 

El orden por el que pasan los niños no cambian, todos deben pasar por operaciones  concretas, para 

llegar el periodo de las operaciones formales.  

Para describir el proceso de desarrollo intelectual del individuo se explicara en que consiste cada 

estadio: 

Estadio Sensorio Motriz.-  

Incluye desde l nacimiento hasta los dos años de edad aproximadamente y se caracteriza por  ser un 

estadio pre lingüístico, aprende  a través   de experiencias  sensoriales inmediatas y de las 

actividades motoras corporales 

 

Periodo pre operacional.- 

En este estadio el símbolo juega un papel muy importante  además del lenguaje esto ocurre entre 

los dos  y cuatro  años  

En el segundo nivel de este estadio que está entre los cuatro y seis años, aquí desarrolla la 

capacidad de simbolizar la realidad, construyendo pensamientos e imágenes más complejas a través 

del lenguaje y ortos significados. 

Operaciones concretas-  

A partir de los siete a once años, en este nivel el niño logra la reversibilidad, puede resolver 

problemas si el objeto esta presenta, desarrolla su capacidad de seriar, clasificar, ordenar 

mentalmente conjuntos. 

Definición de Términos  Básicos 

Creatividad.-  es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad, 

como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la inteligencia y la memoria, engloba 

varios procesos mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. 

Destreza.- son las habilidades de una persona para realizar una acción determinada en general, 

asociada con la fuerza física o trabajos manuales, la misión de la destreza es lograr el mejoramiento 



27 

 

de las cualidades físicas del niño, tales como la resistencia, la fuerza, la velocidad, la elasticidad, 

equilibrio y agilidad 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificada anticipadamente cuyo objetivo es alinear los 

recursos y potencialidades de una persona para poder lograr sus metas y objetivos. Es un conjunto 

de acciones que son planificadas que pueden lograr un fin específico. 

Habilidad.-  Se refiere al talento de cada niño y a la aptitud que tenga para desarrollar una 

actividad, es una actitud innata, talento, destreza o capacidad de una persona para llevar a cabo  una 

determinada acción. 

Inteligencia.- Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una 

determinada situación y la capacidad de pensar.  

Lenguaje.- Capacidad propio del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por 

medio de la palabra. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de 

su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. 

Motricidad.-   Es la acción del sistema nervioso central que determina la contracción muscular, es 

todo aquello que se refiere a la movilidad de los seres y que puedan realizarse a voluntad  y es 

trascendental, en el desplazamiento, coordinación  

Pensamiento Lógico.-  La lógica es una ciencia formal que estudia los principios de la 

demostración e inferencia válida. La palabra deriva del griego antiguo, que significa dotado de 

razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez viene de palabra, pensamiento, idea, 

argumento, razón, También se utiliza para calificar el pensamiento en el sentido de su validez y su 

corrección, en este sentido se entiende por lógico un pensamiento que es correcto, es decir, un 

pensamiento que garantice que el conocimiento mediato que proporciona se ajuste a lo real. 

(Campistrous L. 1983). 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo 49.-  Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su 

concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto 

a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad con la ley. 

Ley de Educación Superior 

Artículo 2.-  Crear y difundir el conocimiento tecnológico, arte y cultura formar profesionales, 

investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y solución de 

los problemas nacionales  

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

Artículo 5.- La educación como Educación del Estado.- El Estado tiene la obligación ineludible 

e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y 

su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación  de conformidad con la Constitución de la República. 

El estado garantiza una educación pública de calidad gratuita y laica. 

Artículo 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los 

principios y fines establecidos en esta ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 

b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de derechos 

y convivencia pacífica; 

c) Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así 

como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas 

públicas; 

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, Psicomotriz, 

social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde 
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los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y 

lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. La educación inicial se articula con la educación general básica para lograr una adecuada 

transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. 

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la atención 

de los programas públicos y privados relacionados con la protección de la primera infancia. 

El Estado, es responsable del diseño y validación de modalidades de educación que respondan a la 

diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años de edad es 

responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta decida optar por diversas 

modalidades debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

La educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación del Estado a través de 

diversas modalidades certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

Ley de la Educación Superior 

Artículo 2.-  Crear y difundir el conocimiento tecnológico, arte y cultura formar profesionales, 

investigadores y técnicos críticos de nivel superior y crear espacios para el análisis y solución de 

los problemas nacionales. 

Caracterización de las Variables 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaran las siguientes variables: 

Variable Independiente. 

Juego 

Se denomina  juegos s a todas las actividades que se realizan con fines recreativos y de diversión, 

los juegos están arraigados a una sociedad, están muy difundidas en la población que generalmente 

se encuentra ligada a conmemoraciones de carácter folclórico, que se utilizan con fines de 

enseñanza   educativa 

Variable Dependiente 

 Pensamiento Lógico Matemático 

El pensamiento lógico es la capacidad  del ser humano para resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando su pensamiento, inteligencia y destrezas adquiridas en el transcurso de su vida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación. 

El tipo de la investigación utilizado para el desarrollo del tema  “Juego en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños de primer año de básica Escuela “Jorge Escudero 

Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-

2014”,  es un diseño con un  paradigma cuali-cuantitativo, porque el proceso de desarrollo se utiliza 

técnicas cualitativas para la comprensión de los hechos, se orientan y desarrollan bajo el marco de 

un proyecto educativo. 

La investigación realizada para este estudio fue la de campo.  

Para Yépez  A. (2000). La investigación de campo: “Es el estudio sistemático de problemas, en el 

lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus causas y 

afectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan”. (Pág.4). 

Es decir, que una investigación de campo permite al investigador recoger los datos de forma 

directa, con el objeto de explicar las relaciones que hay entre la causa-efecto, además de obtener 

información de manera directa sobre las necesidades, que hay en el plantel educativo seleccionado 

para realizar el estudio 

Además se apoyó en la investigación documental bibliográfica, es decir que se da por medio de 

textos, revistas, folletos, etc., que contengan información importante y de utilidad para apoyar al 

tema investigado. 

Morán (2001) en la  Guía  de  Proyecto  Educativo  expresa:  “La  bibliografía  consiste  en 

recopilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras 

investigaciones, entrevistas.”(pág.23) 

Utilizamos diferentes instrumentos como: encuestas, fichas de observación, los mismos que fueron 

aplicados a docentes, niños y niñas respectivamente. 

La Observación: consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su posterior análisis 

para el proceso investigativo. Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al 

problema que existe en las instituciones.  

La  observación  es  un  elemento  fundamental  de  todo  proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 
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La  Encuesta:  técnica  utilizada  para  obtener  los  datos  de  varias  personas cuyas opiniones son 

importantes para el respectivo procesamiento y análisis. Es un cuestionario que permite la 

recopilación de información sobre un problema en cuestión. 

Pacheco, O. Gómez A. (2002) “Encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de datos a 

las personas que tienen conocimiento  sobre un tema o problema en particular.” (pág.45) 

Estos instrumentos puestos en práctica permitieron obtener resultados óptimos,  los cuales fueron 

diagnosticados, de acuerdo a la realidad en la que se desenvuelven los niños y niñas de la escuela 

“Jorge Escudero Moscoso” y permitió  mejorar el desempeño académico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Población y Muestra 

Población.- llámanos población  a un número de individuos o cosas con iguales características  que 

se puede utilizar para realizar algún tipo de estudio. 

En toda investigación la población  es un factor de mucha importancia para el proceso estadístico 

según Andino (2005): “La población o universo se refiere a la totalidad de individuos  (personas o 

instituciones) involucradas en la investigación” (Pág. 30) se lo podrían entender que es conjunto de 

personas u objetos que poseen características comunes, sobre las cuales se puede realizar 

observaciones. Por lo que la presente investigación estará constituida  por la población detallada a 

continuación: 

Tabla 1. Población y Muestra 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

NIÑOS 25 

DOCENTES  6 

TOTAL 31 

 Fuente: Escuela “Jorge Escudero Moscoso”             

Elaborado por:  AVILÉS,  Adriana 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección 

 

Para obtener datos que nos permitan responder a los objetivos que se han planteado, sobre el tema 

de los juegos para el desarrollo del pensamiento matemático, se han utilizado las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

Técnicas de Campo:   Instrumentos: 

 Observación                                       -  Lista de cotejo  

 Encuesta                                             -  Cuestionario 

 

Validez y confiabilidad de instrumentos 

 

Esta investigación se realizó a través de la técnica de la observación la misma que es válida ya que 

con ella se pudo constatar que para su investigación es la más confiable se según Cortes Padilla 

María Teresa (2012). “La validez se refiere en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir”. (Pág. 85) 

Para resultados concretos de la investigación  los instrumentos fueron validados  por juicio de 3 

docentes  conocedores del tema. 

Los 3 técnicos emitieron  su juicio sobre la validez de la correspondencia de las preguntas del 

instrumento con los objetivos, variables e indicadores, también se validó  la calidad técnica y 

representatividad y finalmente el lenguaje adecuado que deberá contener  los ítems propuestos en 

los  instrumentos. 

Se han realizado 31 encuestas con la finalidad de determinar la influencia que tiene el juego en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
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Tabla 2.Matriz de Operacionalización  de Variables 

 

Elaborado por:  AVILÉS,  Adriana 

 

 

 

VARIABLES 
DIMENSIO

NES 

INDICADOR

ES 

ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

NIÑO

S 

DOCE

NTES 

 

Variable Independiente 

JUEGO: 

Se denomina  juegos s a todas 

las actividades que se realizan 

con fines recreativos y de 

diversión, los juegos están 

arraigados a una sociedad, 

están muy difundidas en la 

población que generalmente se 

encuentra ligada a 

conmemoraciones de carácter 

folclórico, que se utilizan con 

fines de enseñanza   educativa. 

 

Juegos  

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

educativa 

 

 

 

 

 

Rondas 

Juegos de azar  

Juegos de 

puntería 

Juegos de 

imitación 

 

 

Creatividad  

Imaginación  

Inteligencia 

 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

5 

6 

7 

 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

5 

6 

7 

 

 

 

- Observación 

- Lista de 

cotejo 

 

  

-Encuesta  

-Cuestionario  

 

Variables Dependiente 

PENSAMIENTO LÓGICO-

MATEMÁTICO: 

El pensamiento lógico es la 

capacidad  del ser humano 

para resolver problemas de la 

vida cotidiana, utilizando su 

pensamiento, inteligencia y 

destrezas adquiridas en el 

transcurso de su vida. 

 

Pensamiento 

 

 

Inteligencia 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

Lógico 

Abstracto 

 

Espacial 

Lógico 

matemático 

Corporal 

Musical                     

 

Motriz 

Cognitiva 

  

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

 

- Observación 

- Lista de 

cotejo 

 

  

-Encuesta  

-Cuestionario 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultado  

Después de haber  realizado una minuciosa investigación y puestos en práctica los instrumentos, en 

la escuela “Jorge Escudero Moscoso”, tomando como tema JUEGOS EN EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN LA   ESCUELA “JORGE ESCUDERO MOSCOSO” SECTOR 

DE LAS CINCO ESQUINAS  EN EL DISTRITO METROLITANO DE QUITO PARA EL 

PERIODO 2013-2014, contando con  el  apoyo de las autoridades de la Institución se pudo 

realizar las encuestas a los y las  docentes y las fichas de observación a los niños y niñas,  mismos 

que nos ayudaron a tener una idea mucho más clara sobre la Problemática encontrada en la misma. 
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES. 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza las rondas para el proceso de enseñanza? 

 

Tabla 3. Rondas 

Elaborado por: AVILES Adriana 

   Fuente: Encuesta para docentes Escuela "Jorge Escudero Moscoso" 

 

 

                 

GRÁFICO 1. Rondas 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana 

 

ANÁLISIS  

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión de que solamente  20% de 

docentes  utilizan  siempre las rondas para el proceso de enseñanza, el 40% casi siempre y el  otro 

40% a veces. Podemos determinar que una mínima parte de los y las  docentes utilizan las rondas 

en el proceso de enseñanza. 

INTERPRETACIÓN 

Las  rondas ayudan a los niños a integrarse de la mejor manera en el grupo, creando lasos de 

afectividad, valores y actitudes positivas en los niños, este juego es muy divertido y tiene un papel 

muy importante en  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

OPCIONES F P 

Siempre 1 20 

Casi Siempre 2 40 

A Veces 2 40 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 
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2.- ¿Utiliza con los niños y  niñas juegos de azar para la enseñanza de matemática? 

 

Tabla 4 Juegos de Azar 

 

 

 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 GRÁFICO 2. Juegos de azar  

 
Elaborado por:  Aviles Adriana 

 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión de que: siempre el 20% 

docentes utilizan los juegos de azar para el proceso de enseñanza, un 40% casi siempre, y el otro 

40% a veces.  Por lo que podemos determinar que son pocos los  y las  docentes utilizan los juegos 

de azar  en el proceso de enseñanza. 

INTERPRETACIÓN 

Durante la etapa escolar, es bueno que se aplique  estos juegos  de azar ya que por medio de ellos el 

niño puede aprender, los números de forma divertida ya sea por los dados de números, o por la 

ruleta permitiendo reconocer el numeral y poder contar  de una forma creativa y fácil. 

OPCIONES F P 

Siempre 1 20 

Casi Siempre 2 40 

A Veces 2 40 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 
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3.- ¿Utilizan los juegos de puntería con los niños y niñas? 

Tabla 5 Juegos de Puntería 

 

 

 

 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

 

GRÁFICO 3. Juegos de Puntería 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

El 60% de docentes encuestados señalan que a veces utilizan los juegos de puntería con los niños y 

niñas, el 20% casi siempre y el 20% siempre. 

INTERPRETACIÓN 

Se  determina  que la mayoría de docentes a veces usan los juegos de puntería con los niños y niñas 

La enseñanza con estos juegos le ayuda al niño a tener una buena concentración  puede conocer  los 

números y también los días de la semana, para los maestros resulta más fácil enseñar y tener otros 

recursos didácticos con juegos y para los niños es más fácil aprender. 

 

OPCIONES F P 

Siempre 1 20 

Casi Siempre 2 40 

A Veces 2 40 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 
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4.- ¿Con que frecuencia realiza los juegos de imitación? 

Tabla 6. Juegos de Imitación 

OPCIONES F P 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 80 

A Veces 1 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 4. Juegos de Imitación 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS  

El 80% de docentes manifiesta que casi siempre  utilizan los juegos de imitación, el 20% a veces. 

Se determina  que la gran mayoría de docentes utilizan los juegos de imitación dentro de su 

enseñanza  

INTERPRETACIÓN 

Los juegos de imitación son los más comunes en los niños desde muy pequeños, nos sorprenden 

con sus juegos, con la interpretación de los roles jugando por ejemplo al papá, a la mamá o hablar 

por teléfono con sus juguetes o simplemente conversar con sus muñecos preferidos. 
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5.- ¿Considera que los Juegos tradicionales ayudan al desarrollo de la creatividad? 

Tabla 7. Juegos Tradicionales. 

OPCIONES F P 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 80 

A Veces 1 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

  GRÁFICO 5. Juegos Tradicionales 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

El 80% de docentes encuestados considera siempre  los juegos tradicionales  ayudan al desarrollo 

de la creatividad y el 20% casi siempre. Por lo que podemos determinar que se deben utilizar los 

juegos tradicionales, pues ayudan a desarrollar la creatividad. 

INTERPRETACIÓN 

Es muy importante retomar los juegos autóctonos  de nuestro país, ya que son muy divertidos y 

puede desarrollar diferentes destrezas y habilidades en los niños, tenemos muchos juegos 

tradicionales como el trompo por ejemplo y que se está perdiendo es urgente que los maestros 

retomemos estos juegos de nuestros abuelos. 
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6.- Permite que los niños y niñas desarrollen su imaginación mediante los juegos 

tradicionales?  

 

Tabla 8. Desarrollo de la Imaginación. 

OPCIONES F P 

Siempre 2 40 

Casi Siempre 2 40 

A Veces 1 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 6. Desarrollo de la Imaginación. 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

ANÁLISIS 

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión que 40% de docentes siempre  

utilizan los juegos para desarrollar la imaginación, el 40% casi siempre y el 20% a veces.  

INTERPRETACIÓN 

Por lo que podemos determinar que si se utilizan los juegos para desarrollar la imaginación en los 

niños y niñas.  



41 

 

7.- ¿Al utilizar los juegos tradicionales considera que los niños y niñas desarrollan la 

inteligencia? 

Tabla 9.  Uso de juegos tradicionales 

OPCIONES F P 

Siempre 4 80 

Casi Siempre 1 20 

A Veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 7. Uso de juegos tradicionales. 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión que 80% de docentes 

considera que los juegos tradicionales siempre desarrollan la inteligencia, y el 20%n casi siempre. 

Se determinar que si se utilizan los juegos tradicionales ayudaremos a los niños y niñas a 

desarrollar su inteligencia. 

INTERPRETACIÓN 

Para que los niños desarrollen la imaginación, los padres en sus hogares y la maestra en el centro, 

deben leer libros en donde ellos puedan adentrarse en su mundo de imaginación. Contarles cuentos 

realizarles historias mediante gráficos así los niños podrán desarrollar su imaginación 



42 

 

 

8.- ¿Permite que los niños y niñas utilicen los legos? 

Tabla 10. Utilización de legos 

OPCIONES F P 

Siempre 2 40 

Casi Siempre 0 0 

A Veces 3 60 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 8. Utilización de legos. 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS 

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión que 60% de docentes solo a 

veces  permite que los niños y niñas utilicen los legos y el 40% siempre 

INTERPRETACIÓN 

  Los niños y niñas no utilizan con frecuencia los legos, más bien esporádicamente. Con los legos 

no solamente los niños juegan, sino que tiene muchas ventajas como el razonamiento espacial la 

construcción de con legos desarrolla la motricidad fina, las habilidades motoras. 
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9.- ¿Con qué continuidad  permite que los niños y niñas interpreten un paisaje con sus 

propias palabras? 

Tabla 11. Interpretación de paisaje 

OPCIONES F P 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 2 40 

A Veces 3 60 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 9. Interpretación de paisajes. 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión que el 60% de docentes 

permiten que a veces los niños y niñas interpreten paisajes con sus propias palabras y el 40%  

siempre.  Los niños y niñas solamente a veces pueden interpretar paisajes con sus propias palabras. 

INTERPRETACIÓN. 

Cuando al escolar se le presenta una imagen observa detenidamente e interpreta de acuerdo a su 

forma de pensar, es por eso que el maestro debe utilizar como apoyo didáctico los gráficos para que 

el niño pueda leer un paisaje de acuerdo a su imaginación. 
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10.- ¿Permite que los niños y niñas ejecuten el juego la rayuela? 

Tabla 12. Juego de la rayuela. 

OPCIONES F P 

Siempre 2 40 

Casi Siempre 0 0 

A Veces 3 60 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 10. Juegos de la rayuela 

 
Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

 

ANÁLISIS  

 

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión que el  60% de docentes a 

veces permiten los niños y niñas  jueguen la rayuela y el otro 40% siempre. 

INTERPRETACIÓN 

Solo a veces  los niños y niñas pueden practicar el juego de la rayuela dentro de su aprendizaje. 

La secuencia de los números y la diversión del juego le ayudarán al niño a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 
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11.- ¿Ejecuta actividades con las nociones arriba-abajo, delante- atrás, entre otras? 

 

Tabla 13. Nociones arriba-abajo 

OPCIONES F P 

Siempre 2 40 

Casi Siempre 0 0 

A Veces 3 60 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 11. Nociones arriba-abajo 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

El 80%  de docentes encuestados  siempre realizan actividades utilizando las diferentes nociones en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y el 20% casi siempre. 

INTERPRETACIÓN 

 Los niños y niñas si realizan actividades que contengan las diferentes nociones como: adentro-

afuera, arriba –abajo, entre otras. Mediante las nociones permite a los niños desarrollar su 

pensamiento y crear el razonamiento numérico que es observar, relacionar, comparar y clasificar 

para poder solucionar los problemas. 
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12.- ¿Practican los niños y niñas actividades físicas que le permitan desarrollar sus destrezas 

y habilidades? 

Tabla 14. Actividades físicas 

OPCIONES F P 

Siempre 2 40 

Casi Siempre 2 40 

A Veces 1 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 12. Actividades Físicas 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber  realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión  que  el  40% de docentes 

casi siempre  realizan actividades físicas, el 40% siempre y el 20% a veces.  

INTERPRETACIÓN 

Por lo que podemos determinar que los docentes si realizan con sus niños niñas ejercicio para 

desarrollar habilidades y destrezas, permitiendo  que los niños y niñas  realizar movimientos 

corporales desarrollando el equilibrio y la coordinación. 
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13.- ¿Cree usted que la música desarrolla la inteligencia? 

Tabla 15. La música para el desarrollo de la inteligencia 

OPCIONES F P 

Siempre 4 80 

Casi Siempre 1 20 

A Veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 13. La música para el desarrollo de la inteligencia 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión que el 80% de docentes 

considera que siempre  música desarrolla la inteligencia  y el 20% casi siempre. 

INTERPRETACIÓN. 

La música ayuda al desarrollo de la inteligencia y puede ser utilizada dentro de las actividades 

pedagógicas, además los niños podrán sentirse relajados, alegres para poderse concentrar en las 

tareas de la escuela,  desarrollar la inteligencia musical, aumentar el vocabulario y mejorar la 

discriminación auditiva. 
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14.- ¿Considera usted que el desarrollo de la motricidad facilita la asimilación de 

conocimientos? 

Tabla 16. Motricidad facilita la asimilación de conocimientos 

OPCIONES F P 

Siempre 3 60 

Casi Siempre 2 40 

A Veces 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 14. Motricidad facilita la asimilación de conocimientos 

 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS.  

El 60% de docentes encuestados consideran que siempre el desarrollo de la  motricidad ayuda a la 

asimilación de conocimientos. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayor parte de docentes coinciden en que el desarrollo de 

motricidad facilita la asimilación de conocimientos. 

Por medio de la motricidad tanto gruesa como fina, los niños asimilas todo tipo de conocimiento,  

los movimientos les ayudaran a los niños a mantener su cuerpo firme y estable. 
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15.- ¿Con qué reiteración usa los juegos tradicionales para el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los niños y niñas? 

Tabla 17. Uso de juegos tradicionales 

OPCIONES F P 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 80 

A Veces 1 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 15. Uso de juegos tradicionales 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la encuesta se ha llegado a la conclusión que casi siempre el 80% de 

docentes utilizan los juegos tradicionales para el desarrollo cognitivo y el 20% a veces. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayor parte de docentes casi siempre utilizan los juegos 

tradicionales para desarrollar en los niños y niñas habilidades cognitivas. 

Los maestros deben utilizar los juegos tradicionales como recursos didácticos, para desarrollar el 

pensamiento de los niños. 
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LISTA DE COTEJO REALIZADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

1.- ¿El niño juega rondas y se divierte? 

Tabla 18. Diversión por medio de rondas 

OPCIONES F P 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 80 

A Veces 1 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 16. Diversión por medio de rondas 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 80% de niños y 

niñas si juegan rondas y 20% no juegan 

INTERPRETACIÓN. 

La mayor parte de las niñas y los niños juegan rondas, las mismas que son una herramienta 

creativa, la maestra debe utilizar de la mejor manera, para que los niños pierdan el miedo donde 

podrán establecer sus habilidades y emociones.  



51 

 

2.- ¿Reconoce y ubica los números en los dados? 

 

Tabla 19. Ubica los números en los dados 

OPCIONES F P 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 4 80 

A Veces 1 20 

Nunca 0 0 

TOTAL 5 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 17. Ubica los números en los dados 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 76% de niños y 

niñas no reconocen los números en los dados, y solamente el 24% si lo hace. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayor parte de los niños y niñas si identifican los números 

en los dados. 
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3.- ¿Lanza una pelota dentro de una canasta o cajón? 

Tabla 20. Lanza pelota en canasta 

OPCIONES F P 

SI 5 20 

NO 20 80 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 18. Lanza pelota en canasta 

 
Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 80% de niños y 

niñas no lanzan la pelota dentro de una canasta o cajón, y el 20% si lo hace. La mayoría de los 

niños y niñas no lanza una pelota dentro de una canasta y solamente el 20% si lo hace. 

INTERPRETACIÓN. 

Encestar una pelota por ejemplo a mas que el niño pueda concentrarse, también podrá agarrar sentir 

su textura, su forma, dicho juego para los niños será muy placentero y tendrá que concentrarse para 

poder meter en el cesto. 
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4.- ¿El niño –niña imita situaciones de la vida cotidiana? 

Tabla 21. Imitación de situaciones 

OPCIONES F P 

SI 5 20 

NO 20 80 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 19. Imitación de situaciones 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 88% de niños y 

niñas no imitan situaciones de la vida cotidiana, y solamente el 12% lo hace  

La mayor parte de niños y niñas no imita situaciones de la vida cotidiana, y tan solo el 12% lo hace. 

INTERPRETACIÓN. 

Las imitaciones cotidianas pude influir en los niños su futuro profesional, ya que al imitar a un 

maestro, o un doctor en ellos nace la ida de ser unos futuros profesionales. 
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5.- ¿Utiliza la creatividad en los juegos tradicionales? 

Tabla 22.  Creatividad en los juegos tradicionales 

OPCIONES F P 

SI 5 20 

NO 20 80 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 20. Creatividad en los juegos tradicionales. 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 80% de niños y 

niñas no utilizan la creatividad en los juegos tradicionales y solo un 20% si los utilizan. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  un gran número de niños y niñas no utiliza la creatividad en 

los juegos tradicionales, y tan solo el 20% si utiliza su creatividad. Se determina que pocas son los 

maestros que utilizan los juegos tradicionales como recursos pedagógicos, es por eso que debemos 

rescatar los juegos tradicionales, a más de divertirnos desarrollan destrezas y habilidades. 
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6.- ¿Pone en práctica su imaginación para la ejecución de los juegos tradicionales? 

 

Tabla 23. Imaginación para juegos tradicionales. 

OPCIONES F P 

SI 5 20 

NO 20 80 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 21. Imaginación para los juegos tradicionales 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 72% de niños y 

niñas si utiliza su imaginación en la ejecución de los juegos tradicionales. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayoría de los niños y niñas si utiliza su imaginación para 

ejecutar los juegos tradicionales y unos pocos no utilizan su imaginación.  
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7.- ¿EL niño- niña narra cuento? 

 

Tabla 24. Narra cuentos. 

OPCIONES F P 

SI 9 36 

NO 16 64 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

 

GRÁFICO 22. Narración de Cuentos 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 64% de niños y 

niñas no narra cuentos, y un 36% si lo hace. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayor  parte de los niños y niñas si narra cuentos y una 

minoría no lo hace. 
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 8.- ¿Conoce el juego tres en raya? 

 

Tabla 25. Conoce el tres en raya. 

OPCIONES F P 

SI 8 32 

NO 17 68 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 23. Conoce el tres en raya. 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 68% de niños y 

niñas no conocen el juego tres en raya, y solo el 32% si lo conoce. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  un gran número de niños y niñas  si conocen el juego de la 

rayuela  
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9.- ¿Construye con creatividad utilizando legos? 

 

Tabla 26. Creatividad en utilizar legos 

OPCIONES F P 

SI 8 32 

NO 17 68 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 24. Creatividad en utilizar legos. 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 60% de niños y 

niñas no utiliza los legos con creatividad, y el otro 40% si utiliza los legos con creatividad. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que la gran mayoría de los niños y niñas no utilizan los legos con 

creatividad y  solo un 40% si los utiliza. 
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10.- ¿Se ubica en el juego de la rayuela? 

Tabla 27. Juego de la rayuela 

OPCIONES F P 

SI 10 40 

NO 15 60 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 25. Juego de la rayuela 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 60% de niños y 

niñas no se ubican en el juego de la rayuela y un 40% si lo hace. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayor parte de los niños y niñas no se ubican en el juego la 

rayuela 
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11.- ¿Identifica la noción arriba-abajo? 

Tabla 28. Noción arriba-abajo 

OPCIONES F P 

SI 19 76 

NO 6 24 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

 

GRÁFICO 26. Noción arriba-abajo 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 76% de niños y 

niñas si identifican la noción arriba-abajo y el 24% no las identifican  

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayoría de los niños y niñas si conocen la noción  arriba –

abajo y solo un 24% no identifican esta noción. 
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12.- ¿Realiza ejercicios coordinadamente? 

Tabla 29. Ejercicios coordinados 

OPCIONES F P 

SI 5 20 

NO 20 80 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

GRÁFICO 27. Ejercicios coordinados 

 

Elaborado por: AVILES, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 80% de niños y 

niñas no realizan ejercicios coordinadamente y 20% si los realizan  

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la gran mayoría de los niños y niñas no realizan ejercicios 

coordinados y solo una minoría si lo hace. 
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13.- ¿Reconoce sonidos agradables al oído? 

 

Tabla 30. Reconoce sonidos 

OPCIONES            F P 

SI 19 76 

NO 6 24 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 28. Reconoce sonidos 

 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 76% de niños y 

niñas sí reconoce los sonidos agradables al oído y el 24% no los reconocen. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayor parte de los niños reconocen los sonidos agradables 

al oído, y solo el 24% no los reconocen. 
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14.- ¿Utiliza la pinza? 

 

Tabla 31. Utiliza la pinza 

OPCIONES F P 

SI 18 72 

NO 7 28 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 29. Utiliza la pinza 

 

Elaborado por: AVILÉS,  Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 72% de niños y 

niñas sí utiliza la pinza, y el 28% no la utilizan  

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayor parte de los niños y niñas si utilizan la pinza. 
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15.- ¿Asimila los conocimientos correctamente? 

 

Tabla 32. Asimila conocimientos  

OPCIONES F P 

SI 18 72 

NO 7 28 

TOTAL 25 100 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

Fuente: Encuesta para docentes Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

 

 

GRÁFICO 30. Asimila conocimientos. 

 

Elaborado por: AVILÉS, Adriana. 

 

ANÁLISIS. 

Después  de haber realizado la observación  se ha llegado a la conclusión que el 64% de niños y 

niñas no asimila los conocimientos y el 36% si lo hace. 

INTERPRETACIÓN. 

Por lo que podemos determinar que  la mayoría de los niños y niñas no asimilan los conocimientos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES  

Conclusiones:  

A continuación presentamos las conclusiones que se obtuvo como respuesta a los objetivos, el 

análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a los docentes y la ficha de 

observación  para los niños y niñas en la escuela “Jorge Escudero Moscoso”, en la ciudad de Quito, 

sector de las cinco esquinas, parroquia Ferroviaria, con el tema Juegos en el Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático. 

Según la investigación realizada se determina que la utilización de los juegos para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático les ayudará a los niños y niñas a tener seguridad , en la vida diaria,  

serán capaces de organizar su pensamiento, asimilando conceptos como el tamaño, el color, el 

grosor además puede realizar problemas mentales como: clasificar, contar, comparar y ordenar.       

Según la investigación realizada se establece que los juegos, empleados en el proceso de 

aprendizaje como: los dados, las escondidas, el trompo entre otros ayudarán a los niños y niñas a 

desarrollar sus destrezas y  habilidades teniendo como objetivo específico mejorar su pensamiento 

lógico matemático 

Se determina que el nivel de pensamiento lógico matemático de los niños y niñas de  5 a 6 años se 

desarrolla gracias a la manipulación de los objetos, ya que permite que los niños aprendan de lo 

más simple a lo más complejo,  para ser  capaz de resolver problemas de la vida cotidiana, 

dependiendo a su edad. 

Luego de la investigación realizada se propone una guía de actividades para fortalecer la enseñanza 

en los niños y niñas utilizando los juegos tradicionales como aporte para desarrollar el pensamiento 

lógico matemático. 

Recomendaciones:  

Una vez concluida con la investigación, se realiza las siguientes recomendaciones a los docentes, 

esto se lo hace con el propósito de ayudar a los niños a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático por medio del juego: 

Se recomienda al maestro utilizar los juegos como un medio importante de enseñanza, un 

instrumento didáctico, que al adaptarlo a las necesidades u objetivos  pueda ayudar al docente a 

desarrollar en los niños y niñas el pensamiento lógico matemático.  
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Incluir los juegos como un instrumento didáctico, incorporándolos  dentro de sus planificaciones 

pedagógicas, los mismos que  le permitirán desarrollar el potencial lógico, creativo, crítico de los 

niños.  

Las actividades que realicen los docentes sean con el propósito de desarrollar el los niños el 

pensamiento lógico matemático, permitiendo que los niños  sean capaces de desenvolverse  dentro 

de la sociedad y evitar futuros problemas en el área matemática.  

Motivar al docente proporcionándole una guía de juegos tradicionales y su incidencia en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático tomándolos en cuenta no solo como diversión o 

recreación sino como una estrategia metodológica. 
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CAPÍTULO VI 

ESQUEMA DE PROPUESTA 

 

 

PROPUESTA DE GUÍA   JUEGOS TRADICIONALES PARA  DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Por medio de esta investigación se puede concluir que una de las herramientas fundamentales para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños y niñas  es el   juego, por tal motivo se 

realiza la siguiente propuesta que tiene como fin rescatar los juegos tradicionales  e incorporarlos 

en las actividades pedagógicas  facilitando de ese modo el  proceso de enseñanza aprendizaje. Los  

juegos tradicionales  forman parte de la cultura de un pueblo,  de allí la importancia de rescatarlos y 

tomarlos como una ayuda para mejorar la labor docente, tomando en cuenta que los niños y niñas  

aprenden mediante el juego. A través de los mismos podemos transmitir características, valores, 

costumbres de diferentes pueblos de nuestro país. Por tal motivo es importante recuperar los juegos 

tradicionales e incentivar a las docentes y padres de familia a practicarlos constantemente ya que 

pueden ser un recurso de socialización entre ellos y los niños y niñas. Mediante los juegos los 

maestros tendrán un recurso didáctico que al ser aplicado correctamente se puede desarrollar en lo 

niños y niñas diferentes destrezas y habilidades. Esta propuesta va dirigida especialmente a las 

maestras parvularias,  para que le den un uso adecuado y permita de ese modo facilitar la labor 

docente.  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

El juego es una palabra que abarca un sin número de concepciones, por lo que no existe una 

definición que englobe todo lo que el juego representa,  para BLANCHARD y CHESKA, 1986, 

define al juego como “una forma de comportamiento que incluye tanto dimensiones biológicas 

como culturales, que se define difícilmente por eliminación de los demás comportamientos, pero 

que se distingue por una variedad de rasgos” (pág. 11). Por esto se puede entender la importancia 

de retomar los juegos tradicionales porque son parte de la cultura  nuestros abuelos, padres, de 

nosotros y servirán para las futuras generaciones que al igual que nosotros tienen derecho a conocer 

de dónde venimos.  

Para la Enciclopedia LAROUSSE (1997), “el juego es acción de jugar, cualquier actividad que se 

realiza con el fin de divertirse, generalmente siguiendo determinadas reglas.” (pág. 98). 

Los juegos forman parte del desarrollo de los niños y niñas como una diversión, pero está en   

nuestras manos aplicarlas como un apoyo pedagógico que siendo bien utilizado y aplicado servirá 

para desarrollar destrezas y habilidades que mejoren el desarrollo cognitivo, afectivo- social,  

psicomotriz,  de los niños y niñas.  
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Los juegos tradicionales para Esmeralda, M, y Sánchez, M, (1995) “Los juegos tradicionales son 

las raíces ancestrales cuyo valor cultural resulta incuestionable y constituyen una expresión 

auténtica de la forma de un pueblo ecuatoriano.” Viéndolo desde esta óptica se podría decir que el 

juego tradicional ha pasado de generación en generación como parte de la vida de nuestra cultura, 

alegrando dando movimiento y humor, además de transmitir una herencia creativa y recreativa. 

Tanto los juegos como las leyendas populares han transmitido valores y costumbres que han ido 

conformando nuestra identidad como pueblo. En la antigüedad se cree que el juego iban unidos con 

las danzas tradicionales partiendo de eso los juegos van apoyando al sistema social y educativo, por 

medio del mismo se iba dando respuesta a las necesidades, creativas, recreativas, motrices, 

psicomotrices, éticos, lúdicos y culturales. 

Eran, por lo tanto una actividad importante para la vida social de los pueblos. Dentro de la 

clasificación de los juegos populares y tradicionales encontramos algunos que llegaron a raíz de la 

conquista española como por ejemplo: la rayuela.   

Detallo algunos juegos que los docentes podrían utilizar para el desarrollo del pensamiento de los 

niños: 

 OBJETIVO GENERAL. 

Recuperar  los juegos tradicionales de nuestro país y darles un uso adecuado,  además  que sea 

utilice como recurso didáctico y permita desarrollar en los niños y niñas  el pensamiento lógico 

matemático. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   

Motivar a las docentes a la utilización de los juegos tradicionales dentro de su planificación micro 

curricular. 

Desarrollar en los niñas y niñas el pensamiento lógico matemático mediante los juegos 

tradicionales. 

Enseñar  reglas,  valores mediante la aplicación y práctica constante de  los juegos tradicionales. 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

En nuestro país existen variados  y diversos  juegos tradicionales que por la falta de practica se  han 

ido perdiendo, por medio de esta propuesta se busca recuperar esta práctica cultural, que viene de 

generación en generación.  

A continuación se describe  algunos de ellos: 
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Las bolas o canicas. 

Para jugar a las canicas es preferible hacerlo sobre suelo de tierra. Porque como estas son de cristal, 

metálicas, o de cerámica rebotan mucho sobre una superficie dura. Se comienza haciendo un hoyo 

de unos 8 centímetros de diámetro y 3 centímetros de profundidad aproximadamente. El juego de 

las canicas lo pueden jugar 2 o más jugadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado en: http://www.tricolin.com/tricodiversion/juegostradicionales.asp?id=6 

 

 

Los ensacados 

Este juego consiste en colocarse unos costales en las extremidades inferiores  y la cuenta de 3 salen 

los competidores, gana el que llega primero de acuerdo a la distancia y reglas establecidas por los 

participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado en: http://www.tricolin.com/tricodiversion/juegostradicionales.asp?id=6 
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El yo yo. 

Es un instrumento de plástico compuesto de dos tapas esféricas unidos por un a piola gruesa para 

que soporte, este juego consiste que el niño, debe enrollar la piola en el “yo yo” y lanzar para 

debajo de esta manera el mismo bajara y subirá, causando diversión en el niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado en: http://www.tricolin.com/tricodiversion/juegostradicionales.asp?id=6 

 

 

La gallinita ciega. 

Consiste en que un niño se vendara los ojos y hará de gallinita ciega, se colocara en el centro del 

grupo, y los demás niños dirán gallinita ciega ¿Qué se te ha perdido?  

Gallinita.      Una aguja y un dedal  

Niños:       ¿y por qué no la puedes encontrar? 

Gallinita. Por tanto trabajar mis ojos ya no ven  

Niños: date tres vueltitas y los encontraras  

 

 

Recuperado en: http://educandoenmovimiento.blogspot.com/2013/02/dia-de-andalucia_19.html 
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Ronda agua de limón.-  

 Consiste en que todos los niños se cejen de la mano y se dan vueltas cantando agua de limón 

vamos a jugar el que se queda solo solo se quedara jey tienen que cogerse de dos en dos y el que se 

queda al último gana o según la orden del líder o en este caso del maestro. 

 

Recuperado en: http://misalabordo2015.blogspot.com/2015_04_01_archive.html 

 

El florón.- 

Se ubican los niños sentados en forma de semicírculo, con las manos juntas, quien dirige el juego 

pasa por delante de los niños dejando el florón (que es cualquier objeto pequeño que elija el que 

dirige) a uno de los niños y todos cantan “el florón que está en mis manos de mis manos ya paso, 

las monjitas carmelitas se fueron a Popayán a buscar lo que han perdido debajo del arrayán, Donde 

está el floroncito.  

 

 

Recuperado en: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegos-tradicionales/manual-

juegos-tradicionales.shtml 

 

El trompo.-  

Se lo envuelve al trompo con una piola desde la punta hasta la cabeza y se lo lanza al piso, se 

pueden realizar varias modalidades, hacerlo bailar por más tiempo, carrera de trompos, los quiños 
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(enviar al trompo dentro de un círculo numerado si cae dentro es sometido a los quiños, que son 

golpes con la punta del trompo según la numeración que marque en lugar donde cayó.  

 

Recuperado en: http://juegos.cuidadoinfantil.net/el-trompo.html 

 

 

 

San Benito.-  

Participan San Benito, el diablito y los niños sentado en fila, san Benito les dice que no se muevan 

o el diablo les lleva, mientras el regresa nombra a un vigilante para que los cuide, llega el diablo y 

les dice ¿quieren pan?, ¿Quieren queso?, ¿Quieren mantequilla?  Y contestan NO, el diablo 

cansado de que siempre le digan que NO se lleva un niño del grupo y todos gritan san Benito me 

lleva el diablito, San Benito llega cojeando a defender a los niños pero como camina despacio el 

diablo se lleva a los niños, y así hasta que el diablo se lleve a todos los niños y hasta san Benito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado en: http://www.monografias.com/trabajos101/manual-juegos-tradicionales/manual-

juegos-tradicionales.shtml 
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Las escondidas.- 

Consiste el formar 2 grupos el que cuenta y el que se esconde, se cuenta hasta el 20 y empiezan a 

buscar, cuando encuentren a todos los miembros del equipo, se cambia de tareas y así el que 

escondía cuenta y viceversa. 

 

 

Recuperado en: http://www.123rf.com/photo_7334661_children-playing-hide-and-seek.html 

 

 

La Resortera o catapulta.  

Está formado de un mango llamado también horqueta general mente de madera o metal en forma 

de Y, con unas ligas y un caucho que sirven para colocar una piedra  para realizar juegos de 

puntería  

 

Recuperado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Resortera 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_7334661_children-playing-hide-and-seek.html&bvm=bv.118443451,d.dmo&psig=AFQjCNG2BIN1NSyD2W9kBhpq6PEVvks1iw&ust=1459527342481760
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ANEXOS 

Anexo A: Lista de Cotejo 

 

 

 

PRIMERO DE BÁSICA "B" 
Cumple con las 
reglas del juego 

Realiza la acción 
de tingar 

Participación 
activa 

N° APELLIDOS  Y  NOMBRES I EP A I EP A I EP A 

1 ALULEMA IGLESIAS NORMA GUADALUPE                   

2 ANDAGANA CHIMBO ERIKA MARILIN                   

3 ARCOS BARAHONA NATASHA NAOMI                   

4 BALSECA MUÑOZ PAMELA MICHELLE                   

5 BASURTO DOMINGUEZ ANGEL ADOLFO                   

6 BENALCAZAR GUAÑUNA DAYANA YADIRA                   

7 BRAVO TITUAÑA ERICK ALEXANDER                   

8 CAIZAPANTA NARVAEZ MATEO JAVIER                   

9 CHIPANTASHI YANEZ DANIELA MICHELLE                   

10 FIALLOS DELGADO FRANCO DAVID                   

11 GAGÑAY GUAMAN LESLY KATEHERINE                   

12 GUACHAMIN MOROCHO DAVE STEVEN                   

13 GUERRA GRANDA KARLA NICOLE                   

14 HURTADO PAZMIÑO DOMÉNICA                   

15 IMBAQUINGO TUTILLO ERICK BENJAMIN                   

16 LAGLA CAIZA ALISSON MAYENI                   

17 LARA SANTACRUZ DAYANA NAOMI                   

18 LLANGOMA AZADOBAY JHONNATHAN PAÚL                   

19 MUÑOZ PUCHAICELA CRISTHIAN FABRICIO                   

20 PILCA CHANGO DILAN FERNANDO                   

21 PILLAJO BARREIROS GABRIELA LIZETH                   

22 PULAMARIN NIETO MELANY DAYANA                   

23 ROSADO MERA NORELDA DEJANEIRA                   

24 SIMBAÑA OVIEDO FABRICIO XAVIER                   

25 TIPAN ALARCON JUAN FRANCISCO                   
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ANEXO B : Solicitud 
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ANEXO C: Autorización 
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ANEXO D: Ficha Técnica 
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ANEXO E: Instrumento- Encuesta  para  Docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN PROGRAMA DE EDUCACIÒN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCION:               

Los juegos  permitirán al niño que expresen su verdadera  forma de pensar dentro del ámbito social 

y podrá comunicarse de manera clara sus vivencias en el desarrollo escolar. Los   juegos también le 

permitirán adentrarse en lo físico y lo corporal que son las condiciones naturales y necesarias, 

permitiendo la manifestación de su personalidad de forma natural y espontánea. 

OBJETIVO: 

Estimado docente el presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre que 

juegos tradicionales se utilizan para la enseñanza educativa 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del  presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre=(4)=S        Casi Siempre=(3)=CS       A veces=(2)=AV       Nunca=(1)=N 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de investigación. 

Encuesta Para  Docentes 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Datos informativos 

 

Año de Básica: 1 año de educación básica 

Institución: Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

Función: Docente 

ITEMS ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 
¿Con que frecuencia  utiliza las  rondas para el proceso de  

enseñanza? 
    

2 
¿Utiliza con los niños y niñas juegos de azar para la 

enseñanza de la matemática? 
    

3 ¿Utiliza juegos  de puntería con los niños y niñas?      

4 ¿Con que frecuencia realiza juegos de imitación?     

5 
¿Considera que los juegos tradicionales ayudan al 

desarrollo de la creatividad? 
    

6 
¿Permite que los niños, niñas desarrollen su imaginación 

mediante los juegos tradicionales? 
    

7 
¿Al utilizar los juegos tradicionales considera que el niño y 

niña desarrolla la inteligencia?  
    

8 ¿Permite que los niños y niñas utilicen los legos?      

9 
¿Con que  continuidad permite que  niños y niñas  

interprete un paisaje con sus propias palabras? 
    

10 
¿Permite que los  niños, niñas ejecuten  el juego de la 

rayuela? 
    

11 
¿Ejecuta actividades con las nociones arriba-abajo, 

adelante-atrás entre otras? 
    

12 
¿Practica con los niños y niñas  actividades físicas que le 

permitan desarrollar sus destrezas y habilidades? 
    

13 ¿Cree usted que la música desarrolla su inteligencia?     

14 
¿Considera usted que el desarrollar la motricidad facilita la 

asimilación de conocimientos? 
    

15 
¿Con que reiteración usa los juegos tradicionales para el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los niños y niñas? 
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ANEXO F: Instrumento – Ficha de observación para niños -  niñas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCION: 

Este Proyecto pretende rescatar los juegos y utilizarlos como medio de enseñanza pedagógica  

OBJETIVO: Recopilar información sobre, que juegos tradicionales conocen los niños y niñas y 

promover su ejecución para desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

LISTA  DE  COTEJO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del niño (a):  

Edad: 5 años  

ÍTEM

S 
ASPECTOS 

RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿El niño juega rondas y se divierte?   

2 ¿Reconoce y ubica los números en los dados?   

3 
¿Lanza una pelota dentro de una canasta o cajón? 

  

4 
¿El niño imita situaciones de la vida cotidiana? 

  

5 
¿Utiliza la creatividad en los juegos tradicionales? 

  

6 
¿Pone en práctica su imaginación para la ejecución de los juegos 

tradicionales?   

7 
¿El niño narra cuentos? 

  

8 
¿Conoce el juego  tres en raya? 

  

9 
¿Construye con creatividad utilizando legos?  

  

10 
¿Se ubica en el juego de la rayuela? 

  

11 
¿Identifica las nociones arriba-abajo? 

  

12 
¿Realiza ejercicios coordinadamente? 

  

13 
¿Reconoce sonidos agradables al oído? 

  

14 ¿Utiliza la pinza?   

15 ¿Asimila los conocimientos correctamente?   
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ANEXO G: Instrumentos de Validación 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE: 

JUEGOS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JORGE ESCUDERO  MOSCOSO” SECTOR DE LAS CINCO ESQUINAS  EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL AÑO 2013-2014. 

 

A fin de verificar la validez del contenido y la validez operante del cuestionario de opinión que a 

continuación se la presenta, es recomendable que usted realice las siguientes actividades: 

1. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión.  

2. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con 

los ítems propuestos en el instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada uno de los ítems así como la adecuación de éstos a 

nivel cultural, social y educativo de la población investigada 

4. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello 

 

(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

P= Pertinencia                                                              NP =  No Pertinencia 

En caso de marcar NP, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Marque en la casilla correspondiente: 

O = Óptimo      B = Bueno     R = Regular             D = Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en le espacio de observaciones. 

(C)LENGUAJE 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

A = Adecuado             I  = Inadecuado 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONE

S 

INDICADORE

S 

ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS NIÑO

S 

DOCEN

TES 

 

Variable Independiente 

Se denomina  juegos a 

todas las actividades que se 

realizan con fines 

recreativos y de diversión, 

los juegos están arraigados 

a una sociedad, están muy 

difundidas en la población 

que generalmente se 

encuentra ligada a 

conmemoraciones de 

carácter folclórico, que se 

utilizan con fines de 

enseñanza   educativa. 

 

Juegos  

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

educativa 

 

 

 

 

 

Rondas 

Juegos de azar  

Juegos de 

puntería 

Juegos de 

imitación 

 

 

Creatividad  

Imaginación  

Inteligencia 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

 

 

 

- Observación 

- Lista de cotejo 

 

  

-Encuesta  

-Cuestionario 
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Objetivo General 

Recabar información para conocer  como  inciden los juegos  en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge Escudero 

Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-

2014. 

Recabar información de  cómo los juegos  ayudan al desarrollo del pensamiento  lógico matemático 

en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de 

Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014.  

 

Recabar información de  juegos, que  son conocidos por los  niños y niñas de primer año de básica 

de la  Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014. 

 

Recabar información sobre como diseñar una guía de los juegos,  que permitirán desarrollar  el 

pensamiento lógico matemático  en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge 

Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 

año 2013-2014. 

 

 

Variables Dependiente 

El pensamiento lógico  

es la capacidad  del ser 

humano para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, utilizando su 

pensamiento, inteligencia y 

destrezas adquiridas en el 

transcurso de su vida. 

 

Pensamiento 

 

 

Inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

Lógico 

Abstracto 

 

Espacial 

Lógico 

matemático 

Corporal 

Musical                     

 

Motriz 

Cognitiva 

  

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

 

- Observación 

- Lista de cotejo 

 

  

-Encuesta  

-Cuestionario 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN PROGRAMA DE EDUCACIÒN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCION:               

Los juegos  permitirán al niño que expresen su verdadera  forma de pensar dentro del ámbito social 

y podrá comunicarse de manera clara sus vivencias en el desarrollo escolar. 

Los   juegos también le permitirán adentrarse en lo físico y lo corporal que son las condiciones 

naturales y necesarias, permitiendo la manifestación de su personalidad de forma natural y 

espontánea. 

OBJETIVO: 

Estimado docente el presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre que 

juegos tradicionales se utilizan para la enseñanza educativa 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del  presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre=(4)=S        Casi Siempre=(3)=CS       A veces=(2)=AV       Nunca=(1)=N 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de investigación. 

 

Encuesta Para  Docentes 

Datos informativos 

 

Año de Básica: 1 año de educación básica 

Institución: Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

Función: Docente 

ITEMS ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 

¿Con que frecuencia  utiliza las  rondas para el proceso de  

enseñanza?     

2 ¿Utiliza con los niños y niñas juegos de azar para la     
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enseñanza de la matemática? 

3 ¿Utiliza juegos  de puntería con los niños y niñas?      

4 
¿Con que frecuencia realiza juegos de imitación? 

    

5 

¿Considera que los juegos tradicionales ayudan al 

desarrollo de la creatividad?     

6 

¿Permite que los niños, niñas desarrollen su imaginación 

mediante los juegos tradicionales?     

7 

¿Al utilizar los juegos tradicionales considera que el niño y 

niña desarrolla la inteligencia?      

8 
¿Permite que los niños y niñas utilicen los legos?  

    

9 

¿Con que  continuidad permite que  niños y niñas  

interprete un paisaje con sus propias palabras?     

10 

¿Permite que los  niños, niñas ejecuten  el juego de la 

rayuela?     

11 

¿Ejecuta actividades con las nociones arriba-abajo, 

adelante-atrás entre otras?     

12 

¿Practica con los niños y niñas  actividades físicas que le 

permitan desarrollar sus destrezas y habilidades?     

13 ¿Cree usted que la música desarrolla su inteligencia?     

14 

¿Considera usted que el desarrollar la motricidad facilita la 

asimilación de conocimientos?     

15 

¿Con que reiteración usa los juegos tradicionales para el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los niños y niñas?     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCION: 

Este Proyecto pretende rescatar los juegos y utilizarlos como medio de enseñanza pedagógica  

OBJETIVO: 

Recopilar información sobre, que juegos tradicionales conocen los niños y niñas y promover su 

ejecución para desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

LISTA  DE  COTEJO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del niño (a):  

Edad: 5 años  

 

ÍTEMS ASPECTOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿El niño juega rondas y se divierte?   

2 ¿Reconoce y ubica los números en los dados?   

3 ¿Lanza una pelota dentro de una canasta o cajón?   

4 ¿El niño imita situaciones de la vida cotidiana?   

5 ¿Utiliza la creatividad en los juegos tradicionales?   

6 
¿Pone en práctica su imaginación para la ejecución de los juegos 

tradicionales? 
  

7 ¿El niño narra cuentos?   

8 ¿Conoce el juego  tres en raya?   

9 ¿Construye con creatividad utilizando legos?    

10 ¿Se ubica en el juego de la rayuela?   

11 ¿Identifica las nociones arriba-abajo?   

12 ¿Realiza ejercicios coordinadamente?   

13 ¿Reconoce sonidos agradables al oído?   

14 ¿Utiliza la pinza?   

15 ¿Asimila los conocimientos correctamente?   
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE: 

JUEGOS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÀTICO EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JORGE ESCUDERO  MOSCOSO” SECTOR DE LAS CINCO ESQUINAS  EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL AÑO 2013-2014. 

 

A fin de verificar la validez del contenido y la validez operante del cuestionario de opinión que a 

continuación se la presenta, es recomendable que usted realice las siguientes actividades: 

5. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión.  

6. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con 

los ítems propuestos en el instrumento. 

7. Determinar la calidad técnica de cada uno de los ítems así como la adecuación de éstos a 

nivel cultural, social y educativo de la población investigada 

8. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello 

 

(C) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

P= Pertinencia                                                              NP =  No Pertinencia 

En caso de marcar NP, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(D) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Marque en la casilla correspondiente: 

O = Óptimo      B = Bueno     R = Regular             D = Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en le espacio de observaciones. 

(C)LENGUAJE 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

A = Adecuado             I  = Inadecuado 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONE

S 

INDICADORE

S 

ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS NIÑO

S 

DOCEN

TES 

 

Variable Independiente 

Se denomina  juegos a 

todas las actividades que se 

realizan con fines 

recreativos y de diversión, 

los juegos están arraigados 

a una sociedad, están muy 

difundidas en la población 

que generalmente se 

encuentra ligada a 

conmemoraciones de 

carácter folclórico, que se 

utilizan con fines de 

enseñanza   educativa. 

 

Juegos  

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

educativa 

 

 

 

 

 

Rondas 

Juegos de azar  

Juegos de 

puntería 

Juegos de 

imitación 

 

 

Creatividad  

Imaginación  

Inteligencia 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

 

 

 

- Observación 

- Lista de cotejo 

 

  

-Encuesta  

-Cuestionario 

 

Variables Dependiente 

El pensamiento lógico  

es la capacidad  del ser 

humano para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, utilizando su 

pensamiento, inteligencia y 

destrezas adquiridas en el 

transcurso de su vida. 

 

Pensamiento 

 

 

Inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

Lógico 

Abstracto 

 

Espacial 

Lógico 

matemático 

Corporal 

Musical                     

 

Motriz 

Cognitiva 

  

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

 

 

- Observación 

- Lista de cotejo 

 

  

-Encuesta  

-Cuestionario 
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Objetivo General 

Recabar información para conocer  como  inciden los juegos  en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge Escudero 

Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-

2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

Recabar información de  cómo los juegos  ayudan al desarrollo del pensamiento  lógico matemático 

en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de 

Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014.  

 

Recabar información de  juegos, que  son conocidos por los  niños y niñas de primer año de básica 

de la  Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014. 

 

Recabar información sobre como diseñar una guía de los juegos,  que permitirán desarrollar  el 

pensamiento lógico matemático  en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge 

Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 

año 2013-2014. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN PROGRAMA DE EDUCACIÒN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCION:               

Los juegos  permitirán al niño que expresen su verdadera  forma de pensar dentro del ámbito social 

y podrá comunicarse de manera clara sus vivencias en el desarrollo escolar. 

Los   juegos también le permitirán adentrarse en lo físico y lo corporal que son las condiciones 

naturales y necesarias, permitiendo la manifestación de su personalidad de forma natural y 

espontánea. 

OBJETIVO: 

Estimado docente el presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre que 

juegos tradicionales se utilizan para la enseñanza educativa 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del  presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre=(4)=S        Casi Siempre=(3)=CS       A veces=(2)=AV       Nunca=(1)=N 
 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de investigación. 

 

Encuesta Para  Docentes 

Datos informativos 

 

Año de Básica: 1 año de educación básica 

Institución: Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

Función: Docente 

ITEMS ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 
¿Con que frecuencia  utiliza las  rondas para el proceso de  

enseñanza? 
    

2 
¿Utiliza con los niños y niñas juegos de azar para la 

enseñanza de la matemática? 
    

3 ¿Utiliza juegos  de puntería con los niños y niñas?      

4 ¿Con que frecuencia realiza juegos de imitación?     

5 
¿Considera que los juegos tradicionales ayudan al 

desarrollo de la creatividad? 
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6 
¿Permite que los niños, niñas desarrollen su imaginación 

mediante los juegos tradicionales? 
    

7 
¿Al utilizar los juegos tradicionales considera que el niño y 

niña desarrolla la inteligencia?  
    

8 ¿Permite que los niños y niñas utilicen los legos?      

9 
¿Con que  continuidad permite que  niños y niñas  

interprete un paisaje con sus propias palabras? 
    

10 
¿Permite que los  niños, niñas ejecuten  el juego de la 

rayuela? 
    

11 
¿Ejecuta actividades con las nociones arriba-abajo, 

adelante-atrás entre otras? 
    

12 
¿Practica con los niños y niñas  actividades físicas que le 

permitan desarrollar sus destrezas y habilidades? 
    

13 ¿Cree usted que la música desarrolla su inteligencia?     

14 
¿Considera usted que el desarrollar la motricidad facilita la 

asimilación de conocimientos? 
    

15 
¿Con que reiteración usa los juegos tradicionales para el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los niños y niñas? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCION: 

 

Este Proyecto pretende rescatar los juegos y utilizarlos como medio de enseñanza pedagógica  

OBJETIVO: 

 

Recopilar información sobre, que juegos tradicionales conocen los niños y niñas y promover su 

ejecución para desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

LISTA  DE  COTEJO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del niño (a):  

Edad: 5 años  

 

ÍTEMS ASPECTOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿El niño juega rondas y se divierte?   

2 ¿Reconoce y ubica los números en los dados?   

3 ¿Lanza una pelota dentro de una canasta o cajón?   

4 ¿El niño imita situaciones de la vida cotidiana?   

5 ¿Utiliza la creatividad en los juegos tradicionales?   

6 
¿Pone en práctica su imaginación para la ejecución de los juegos 

tradicionales? 
  

7 ¿El niño narra cuentos?   

8 ¿Conoce el juego  tres en raya?   

9 ¿Construye con creatividad utilizando legos?    

10 ¿Se ubica en el juego de la rayuela?   

11 ¿Identifica las nociones arriba-abajo?   

12 ¿Realiza ejercicios coordinadamente?   

13 ¿Reconoce sonidos agradables al oído?   

14 ¿Utiliza la pinza?   

15 ¿Asimila los conocimientos correctamente?   
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE: 

JUEGOS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÀTICO EN 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“JORGE ESCUDERO  MOSCOSO” SECTOR DE LAS CINCO ESQUINAS  EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA EL AÑO 2013-2014. 

 

A fin de verificar la validez del contenido y la validez operante del cuestionario de opinión que a 

continuación se la presenta, es recomendable que usted realice las siguientes actividades: 

9. Leer detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión.  

10. Emitir una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con 

los ítems propuestos en el instrumento. 

11. Determinar la calidad técnica de cada uno de los ítems así como la adecuación de éstos a 

nivel cultural, social y educativo de la población investigada 

12. Registrar sus observaciones en el sitio dispuesto para ello 

 

(E) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

P= Pertinencia                                                              NP =  No Pertinencia 

En caso de marcar NP, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(F) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Marque en la casilla correspondiente: 

O = Óptimo      B = Bueno     R = Regular             D = Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en le espacio de observaciones. 

(C)LENGUAJE 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

A = Adecuado             I  = Inadecuado 

En caso de marcar I, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONE

S 

INDICADORE

S 

ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS NIÑO

S 

DOCEN

TES 

 

Variable Independiente 

Se denomina  juegos a 

todas las actividades que se 

realizan con fines 

recreativos y de diversión, 

los juegos están arraigados 

a una sociedad, están muy 

difundidas en la población 

que generalmente se 

encuentra ligada a 

conmemoraciones de 

carácter folclórico, que se 

utilizan con fines de 

enseñanza   educativa. 

 

Juegos  

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

educativa 

 

 

 

 

 

Rondas 

Juegos de azar  

Juegos de 

puntería 

Juegos de 

imitación 

 

 

Creatividad  

Imaginación  

Inteligencia 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

6 

7 

 

 

 

- Observación 

- Lista de cotejo 

 

  

-Encuesta  

-Cuestionario 

 

Variables Dependiente 

El pensamiento lógico  

es la capacidad  del ser 

humano para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, utilizando su 

pensamiento, inteligencia y 

destrezas adquiridas en el 

transcurso de su vida. 

 

Pensamiento 

 

 

Inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

Lógico 

Abstracto 

 

Espacial 

Lógico 

matemático 

Corporal 

Musical                     

 

Motriz 

Cognitiva 

  

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

13 

 

14 

15 

 

 

 

- Observación 

- Lista de cotejo 

 

  

-Encuesta  

-Cuestionario 
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Objetivo General 

Recabar información para conocer  como  inciden los juegos  en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge Escudero 

Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-

2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

Recabar información de  cómo los juegos  ayudan al desarrollo del pensamiento  lógico matemático 

en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de 

Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014.  

 

Recabar información de  juegos, que  son conocidos por los  niños y niñas de primer año de básica 

de la  Escuela “Jorge Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en el año 2013-2014. 

 

Recabar información sobre como diseñar una guía de los juegos,  que permitirán desarrollar  el 

pensamiento lógico matemático  en los niños y niñas de primer año de básica de la  Escuela “Jorge 

Escudero Moscoso” del sector de Las Cinco Esquinas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 

año 2013-2014. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN PROGRAMA DE EDUCACIÒN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCION:               

Los juegos  permitirán al niño que expresen su verdadera  forma de pensar dentro del ámbito social 

y podrá comunicarse de manera clara sus vivencias en el desarrollo escolar. 

Los   juegos también le permitirán adentrarse en lo físico y lo corporal que son las condiciones 

naturales y necesarias, permitiendo la manifestación de su personalidad de forma natural y 

espontánea. 

OBJETIVO: 

Estimado docente el presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información sobre que 

juegos tradicionales se utilizan para la enseñanza educativa 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente los aspectos del  presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre=(4)=S        Casi Siempre=(3)=CS       A veces=(2)=AV       Nunca=(1)=N 
 

1 Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de investigación. 

 

Encuesta Para  Docentes 

Datos informativos 

 

Año de Básica: 1 año de educación básica 

Institución: Escuela “Jorge Escudero Moscoso” 

Función: Docente 

ITEMS ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 
¿Con que frecuencia  utiliza las  rondas para el proceso de  

enseñanza? 
    

2 
¿Utiliza con los niños y niñas juegos de azar para la 

enseñanza de la matemática? 
    

3 ¿Utiliza juegos  de puntería con los niños y niñas?      

4 ¿Con que frecuencia realiza juegos de imitación?     

5 
¿Considera que los juegos tradicionales ayudan al 

desarrollo de la creatividad? 
    

6 ¿Permite que los niños, niñas desarrollen su imaginación     
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mediante los juegos tradicionales? 

7 
¿Al utilizar los juegos tradicionales considera que el niño y 

niña desarrolla la inteligencia?  
    

8 ¿Permite que los niños y niñas utilicen los legos?      

9 
¿Con que  continuidad permite que  niños y niñas  

interprete un paisaje con sus propias palabras? 
    

10 
¿Permite que los  niños, niñas ejecuten  el juego de la 

rayuela? 
    

11 
¿Ejecuta actividades con las nociones arriba-abajo, 

adelante-atrás entre otras? 
    

12 
¿Practica con los niños y niñas  actividades físicas que le 

permitan desarrollar sus destrezas y habilidades? 
    

13 ¿Cree usted que la música desarrolla su inteligencia?     

14 
¿Considera usted que el desarrollar la motricidad facilita la 

asimilación de conocimientos? 
    

15 
¿Con que reiteración usa los juegos tradicionales para el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los niños y niñas? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

INTRODUCCION: 

Este Proyecto pretende rescatar los juegos y utilizarlos como medio de enseñanza pedagógica  

OBJETIVO: 

Recopilar información sobre, que juegos tradicionales conocen los niños y niñas y promover su 

ejecución para desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

LISTA  DE  COTEJO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del niño (a):  

Edad: 5 años  

 

ÍTEMS ASPECTOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿El niño juega rondas y se divierte?   

2 ¿Reconoce y ubica los números en los dados?   

3 ¿Lanza una pelota dentro de una canasta o cajón?   

4 ¿El niño imita situaciones de la vida cotidiana?   

5 ¿Utiliza la creatividad en los juegos tradicionales?   

6 
¿Pone en práctica su imaginación para la ejecución de los juegos 

tradicionales? 
  

7 ¿El niño narra cuentos?   

8 ¿Conoce el juego  tres en raya?   

9 ¿Construye con creatividad utilizando legos?    

10 ¿Se ubica en el juego de la rayuela?   

11 ¿Identifica las nociones arriba-abajo?   

12 ¿Realiza ejercicios coordinadamente?   

13 ¿Reconoce sonidos agradables al oído?   

14 ¿Utiliza la pinza?   

15 ¿Asimila los conocimientos correctamente?   
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