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TÍTULO: “Juegos de construcción en el desarrollo lógico matemático de los niños y niñas  de 4 y 5 

años de la Escuela “Pablo Muñoz Vega”, del Distrito Metropolitano de Quito,  periodo 2015-2016” 

 

 

 

Autora: Cristina Patricia Ger Rodríguez 

Tutora: Ximena Lucía Tapia Pazmiño 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela Pablo Muñoz Vega de la ciudad de Quito, 

en el periodo  2015 -2016, cuyo objetivo fue la importancia de los juegos de construcción en el 

desarrollo Lógico-Matemático en niños de 4 a 5 años. La metodología utilizada para la aplicación 

adecuada de técnicas e instrumentos fue cuantitativo-cualitativo. Se realizó una investigación de 

campo en la Escuela Pablo Muñoz Vega sobre la problemática acerca de los juegos de construcción, 

obteniendo así datos reales en la investigación “Los Juegos de Construcción  en el Desarrollo Lógico 

Matemático”. Las maestras consideran que el juego de construcción son una parte importante y 

fundamental dentro de la formación lógico matemática de los niños y niñas del Inicial 2 de la Escuela 

“Pablo Muñoz Vega”, es así que en  la planificación debe incluir actividades diarias que  permitan la 

manipulación constante de los objetos con  los que se va a trabajar sin dejar de lado las indicaciones 

sobre el debido cuidado y manejo de los materiales.   
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TITLE: “Influence of construction games on the development of logical mathematical thinking in 

children between the ages of 4 and 5 at Escuela Pablo Muñoz Vega, in the Metropolitan District of 

Quito, throughout the 2015-2016 school year.” 

  

 

Author: Cristina Patricia Ger Rodríguez 
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ABSTRACT 

 

 

This research work was conducted at Escuela Pablo Muñoz Vega, in the city of Quito, during the 

2015-2016 school year, with the goal determining the importance of construction games in 

developing logical mathematical thinking in children between the ages of 4 and 5. The methodology 

used herein for the proper application of techniques and instruments was qualitative and quantitative. 

The field research was conducted at Escuela Pablo Muñoz Vega, assessing the issue of construction 

games and collecting relevant data for the study. Teachers consider that construction games are an 

important and essential piece in the development of logical mathematical thinking in children 

coursing initial level 2 at Escuela Pablo Muñoz Vega. This makes it necessary to plan daily activities 

that allow c 

hildren to manipulate work materials, making sure that they handle and use them accordingly.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los “Juegos de construcción en el desarrollo lógico matemático de los niños y niñas de 4 y 5 años” 

son considerados de suma importancia para trabajar con ellos  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,   necesitan del juego para desarrollar su motricidad fina, gruesa y desarrollo de procesos 

cognitivos para el conocimiento de las figuras, las formas los tamaños y colores, es así que la 

metodología de rincones mejora y potencia las capacidades de cada niño, permitiéndole ser 

independiente, capaz de ser responsable de sus actos y asumir  las consecuencias de los mismos. 

 

Es indispensable que los docentes conozcan sobre la distribución adecuada del espacio, la selección 

correcta y la organización del material didáctico y el tiempo que debe permanecer el niño en este 

espacio lúdico. 

 

En el ámbito de desarrollo y aprendizajes encontramos las relaciones lógico-matemáticas las que  

permiten establecer  relaciones con el medio, encaminando a los niños en la resolución de problemas 

sencillos mediante el juego donde  intentando comprender y explicar el mundo. No se quiere que el 

niño aprenda a calcular; sino a comprender  y razonar los problemas sencillos los que serán la base 

de los conocimientos posteriores. Si estimulamos de manera correcta con esta metodo los niños serán 

capaces de identificar  las posibles respuestas que se presentan y analizar cuál de ellas es la correcta 

y la que le permitirá llegar a una respuesta adecuada, se logrará entonces,  desarrollar autonomía en 

los niños. 

 

En el Capítulo I se describe el planteamiento del problema, la formulación del mismo, las preguntas 

directrices, los objetivos tanto generales como específicos, y la justificación donde se identifica el 

porqué de la investigación. 

 

En el Capítulo II se introduce al marco teórico puntualizando los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica donde encuentra el detalle de los temas, sub temas, la definición de términos, 

los fundamentación legal,  como una manera de sustentar legalmente esta investigación y la 

caracterización de las variables. 

 

En el Capítulo III se encuentra la metodología que detalla el diseño de la investigación, la población 

y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validación y confiabilidad de instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

utilizados. 
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En el Capítulo IV se detalla el análisis e interpretación de resultados permitiendo dar a conocer el 

análisis a través de un modelo cualitativo-cuantitativo, la tabulación, interpretación y explicación de 

cada una de las preguntas realizadas en la encuesta y datos obtenidos durante la observación. 

 

En el Capítulo V se establece las conclusiones, se proponen las recomendaciones, donde se van 

relacionando las variables de la investigación. 

 

En el Capítulo VI contiene el diseño de una propuesta donde se plantea una serie de actividades de 

construcción que permitirán el desarrollo de las Relaciones lógico Matemáticas de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

A nivel mundial, las actividades lúdicas son uno de los recursos fundamentales  para la enseñanza en 

las escuelas o en los centros de educación inicial, es así que el juego cumple un papel fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas de los niveles iniciales, pero hay que 

determinar si esta actividad está siendo correctamente utilizada y direccionada al aprendizaje o sólo 

se la utiliza como un momento de recreación de los niños y niñas y  de descanso para él o la docente. 

El juego es una de las actividades innatas en los niños e influye en casi todos los actos puesto que 

intervienen los sentidos, mente y cuerpo, permitiéndole tener un aprendizaje significativo, ya que el 

analiza y reflexiona sobre los problemas que se le presente en el momento del juego, es así que el 

docente  debe proveer a los niños de materiales de la vida diaria para que estos ayuden en el desarrollo 

de conceptos científicos y matemáticos como son los juegos de construcción,  los mismos que son 

un conjunto de procesos cognitivos que permiten a los niños y niñas seleccionar, clasificar, enroscar, 

ensartar, figuras o piezas de acuerdo a su tamaño, forma y color. 

En el Currículo de Educación Inicial (2014) define a la Metodología Juego Trabajo como: 

Consiste en organizar diferentes espacios o ambientes de aprendizaje, 

denominados rincones, donde los niños juegan en pequeños grupos realizando 

diversas actividades. Se trata de una metodología flexible que permite atender 

de mejor manera la diversidad del aula y potenciar las capacidades e intereses 

de cada niño. Los rincones de juego trabajo permiten que los niños aprendan 

de forma espontánea y según sus necesidades. (pág.41) 

Es así que en el Ecuador se ha implementado la metodología juego-trabajo y la organización de 

experiencias de aprendizaje como mecanismo que permitirá el desarrollo de las destrezas en los niños 

y niñas, esta metodología es flexible y está  enfocada en organizar o adecuar diferentes espacios o 

ambientes de aprendizaje denominados rincones, espacio que permite potenciar  y fomentar los 

valores, la capacidad intelectual, representativa y flexiva de cada niño y niña, es una propuesta que 

implementa el gobierno actual, pues espera formar niños independientes, analíticos, críticos sobre 

todo capaces de reconocerse como un ser único, practicar valores, normas de convivencia y respeto 

a la diversidad cultural de nuestro país, dejando de lado la escolarización en el nivel inicial y 

recalcando que esta etapa del niño no es obligatoria ni un requisito indispensable para el ingreso en 

la preparatoria. 

En la Cuidad de Quito, encontramos la Escuela “Pablo Muñoz Vega”, institución que ha ampliado 

su oferta educativa, implementando el nivel inicial en el periodo 2014-2015, se evidencia que los 
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niños y niñas de 4 y 5 años tienen problemas en el desarrollo lógico-matemático pues se está 

utilizando de una manera inadecuada el material didáctico que se encuentra en el área de 

construcción, siendo este entregado a los niños de una forma libre sin ningún guía y orientación que 

beneficie el aprendizaje . 

Es indispensable que las autoridades y las docentes conozcan la importancia y variedad de 

actividades que se pueden realizar para mejorar el  proceso de enseñanza-aprendizaje lógico-

matemático de los niños, es así que en este proyecto se enfoca en demostrar la importancia de los 

juegos de construcción, pues al manipular los objetos, identificar su forma, textura, color, estamos 

estimulando el área cognitiva en los niños.  

En base a este análisis se puede establecer el delimitado uso del  espacio de construcción y establecer  

algunos factores que intervienen: 

Desconocimiento de la importancia del razonamiento lógico matemático que adquieren los niños con 

la ayuda de materiales adecuados. 

Comprender que el desarrollo de los procesos cognitivos están relacionados con los juegos de 

construcción, donde el niño adquiere las nociones básicas de tamaño, forma, color, mediante la 

experimentación de objetos del entorno. 

Definir al juego de construcción como una secuencia de un conjunto de juegos que permitan  lograr 

los objetivos en un espacio y  tiempo determinado. 

El desconocimiento o la no aplicación de este tipo de juego, conlleva a un desarrollo de trabajo 

limitado y dirigiendo al juego de construcción en un momento de distracción, que no contribuye a 

que los aprendizajes sean significativos.   

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los juegos de construcción permiten el desarrollo lógico matemático de los niños y 

niñas  de 4 y 5 años de la Escuela “Pablo Muñoz Vega”,  del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 

2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

¿Cuál es la función del  juego de construcción en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas  de 

4 y 5 años de la Escuela “Pablo Muñoz Vega”, del Distrito Metropolitano de Quito, periodo 2015-

2016? 



5 

 

¿Cuál es el  desarrollo lógico matemático de los niños  y niñas  de 4 y 5 años de la Escuela “Pablo 

Muñoz Vega”, del Distrito Metropolitano de Quito, período 2015-2016? 

¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá direccionar los juegos de construcción hacia el 

desarrollo lógico matemático de los niños y niñas  de 4 y 5 años de la Escuela “Pablo Muñoz Vega”, 

del Distrito Metropolitano de  Quito, período 2015-2016? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar la importancia del juego de construcción en el desarrollo lógico matemático de los niños 

y niñas  de 4 y 5 años de la Escuela Pablo Muñoz Vega, del Distrito Metropolitano de Quito, Periodo 

2015-2016. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las funciones  del  juego de construcción en el proceso de aprendizaje de los 

niños y niñas  de 4 y 5 años de la Escuela “Pablo Muñoz Vega”, del Distrito Metropolitano 

de  Quito, Periodo 2015-2016. 

 Describir el desarrollo lógico matemático de los niños  y niñas  de 4 y 5 años de la Escuela 

“Pablo Muñoz Vega”, del Distrito Metropolitano de Quito, Periodo 2015-2016, de acuerdo 

con los parámetros establecidos. 

 Identificar de qué  manera el diseño de una propuesta permitirá direccionar los juegos de 

construcción hacia el desarrollo lógico matemático de los niños y niñas  de 4 y 5 años de la 

Escuela “Pablo Muñoz Vega”, del Distrito Metropolitano de Quito, Periodo 2015-2016. 

 

Justificación 

 

La presente investigación se llevó a cabo con el fin de conocer el beneficio de los juegos de 

construcción en el proceso aprendizaje de las relaciones lógico-matemáticas, en los niños y niñas de 

4 y 5 años de la Escuela “Pablo Muñoz Vega”. 

Se escogió este tema para dar a conocer la importancia que tienen los juegos de construcción en el 

desarrollo lógico-matemático, ya que permiten introducir al niño en un espacio de desarrollo de 

lenguaje, motricidad fina, la percepción espacial y sobre todo el conocimiento matemático, puesto 

que el niño manipula el objeto lo analiza e identifica su utilidad, pues para el poder armar una figura 

deseada, deberá observar o recordar cuáles son las características del objeto, lo identifica y selecciona 

las piezas adecuadas mismas que le permitirán armar un duplicado de su figura deseada. 
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Es necesario e indispensable que el docente como tutor y guía tenga el conocimiento sobre cuál es el 

material idóneo que ayudará a desarrollar las habilidades y destrezas mencionadas, siendo 

conocedores  de la importancia de los juegos de construcción, no podemos dejar de lado la estrecha 

relación el Ámbito de Desarrollo del Aprendizaje en este caso estamos  hablando de las Relaciones 

Lógico Matemáticas. 

El conocimiento lógico-matemático es un elemento fundamental  en el desarrollo del pensamiento 

del niño, los docentes esperamos formar niños curiosos, interesados por el  mundo que los rodea, 

capaces de identificarse, expresarse y pensar por sí mismo, situación que se puede considerar algo 

difícil pues los padres de familia en la actualidad sobre protegen a sus hijos y no les permiten ser 

independientes, dificultando el trabajo realizado por los docentes, pues son  niños carentes de 

confianza. 

El desarrollo lógico-matemático va de la mano con algunas áreas del desarrollo del niño, como es  el 

desarrollo del lenguaje, desarrollo motriz, desarrollo cognitivo, desarrollo social, áreas  

fundamentales, que el docente debe reforzar y  permitir a cada niño expresar sus ideas sobre lo que 

va aprender o aprendió, a la vez reflexione sobre sus creaciones, establecer comparaciones, 

semejanzas, identifique cantidades, colores, formas, texturas entre otras  permitiendo que su 

imaginación crezca. 

Los docentes  educación inicial son beneficiados, porque mediante el conocimiento de esta 

investigación se enfocarán en el desarrollo de las habilidades y destrezas del ámbito lógico 

matemático, los niños de 4 y 5 años también son beneficiados pues el  aprendizaje será más 

significativo y lúdico permitiendo que las matemáticas dejen de ser complejas y complicadas. 

Se considerará factible esta propuesta puesto que es considerado de gran aporte ya que los resultados 

que arroja la investigación permite corregir o mejorar la utilización de los juegos de construcción en 

los niños y niñas, es así que se contó con el apoyo de las autoridades, docentes y sobre todo de los 

estudiantes de la institución. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Se encuentran las siguientes investigaciones referentes al tema: 

El trabajo de grado titulado “Actividades lúdicas y su influencia en el aprendizaje de la pre-

matemática en niñas y niños de 4 a 6 años” autora Rodríguez Flores Gabriela Cristina (2011) de la 

Universidad Central del Ecuador, el que sintetiza el trabajo de  una investigación cualitativa  y de 

campo en el Centro de Desarrollo Infantil “Mario Benedetti”,  de la ciudad de Quito, en este trabajo 

la autora plantea: “Que los maestros deberían aprovechar de las actividades lúdicas para facilitar el 

aprendizaje matemático quien aporta con una guía didáctica de actividades lúdicas que contribuyen 

al aprendizaje de las nociones”. (pág. xix) 

Podemos decir entonces que las actividades lúdicas son indispensables dentro del proceso enseñanza 

aprendizajes de los niños de educación inicial y que estas actividades deberían ser aprovechadas por 

los docentes en beneficio de los niños. 

  

Rincón M Aida J (2010) de la Universidad de los Andes Facultad de Humanidades y educación 

Escuela de Educación Departamento de Preescolar, investigó “La importancia del material didáctico 

para potenciar el proceso de aprendizaje matemático en los niños y niñas del centro educativo inicial 

Arco Iris” ubicada en el Municipio Libertador del estado de Mérida, menciona en su investigación  

es cualitativa descriptiva, para la recopilación de la información el investigador utilizó la entrevista 

formal abierta de preguntas y respuestas, con el objetivo de estudiar la importancia del material 

didáctico y verificar si el utilizado por el docente en la organización del ambiente es el adecuado, 

como aporte propone la elaboración del material didáctico para fortalecer el proceso matemático. 

Con esta investigación se puede identificar que las actividades lúdicas son indispensable en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no podemos dejar de lado los materiales con los que se 

imparten estas actividades ya  que es necesario que el niño, manipule, cree y genere formas que le 

ayudarán a comprender mejor los contenidos.  

En la Investigación de Lina Rojas, Irina Robinson, María del Pilar Viviescas, de la Universidad  de 

San Buenaventura en la cuidad de Bogotá, tienen como tema “Juego como potencializado del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático” en los niños de 5 y 6 años del Colegio Club de 

Desarrollo “Mundo Delfin”, comenta que su investigación está basada mediante la implementación 
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de una metodología apoyada en juegos educativos, para la recopilación de la información se aplicó 

varios instrumentos como: la entrevista y encuestas aplicadas a los docentes de los primeros años y 

a las autoridades, con el análisis y síntesis de la investigación se obtuvo que el razonamiento 

inductivo-deductivo ayuda a superar ya mejorar el aprendizaje significativo de la matemática. 

Mediante esta investigación se obtiene que el juego los rincones o espacios lúdicos ayudan a mejora 

el desarrollo lógico y cognitivo de los niños, es por esta razón que esta metodología es sugerida en 

el Currículo de Educación 2014. 

Gallardo María Augusta (2014)  investigó “Análisis de las estrategias metodológicas aplicadas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del componente de las relaciones lógico matemáticas” en el Primer 

año de Educación Básica de las Instituciones Educativas del sector Urbano del cantón Mejía, en su 

investigación mencionan que es necesario enriquecer la aplicación de las estrategias lúdicas  con un 

adecuado uso de materiales y espacios determinados para cumplir con la adquisición de competencias 

lógicas, como aporte de su investigación presentan una guía con 15 actividades lúdicas, que 

permitirán al docente desarrollar la lógica-matemática y por consiguiente otras áreas del 

conocimiento. 

 

Se puede concluir que pese a que existen investigaciones relacionadas con la presente propuesta, esta 

se basa en una investigación de campo enfocada en los juegos de construcción, la importancia de la 

manipulación y la observación de los objetos,  el aporte que estos brindan en el desarrollo  cognitivo 

y lógico-matemático de los niños ayudando a que la Matemática dejen de ser tan complicadas, 

complejas y de gran dificultad en el análisis y resolución de   problemas. Es así que quiere dar a 

conocer el beneficio de esta metodología, que se aplica en  el Currículo de Educación Inicial 2014 y 

que se ejecutará desde este periodo  2015-2016. 

 

Fundamentación teórica 

El Juego 

HUIZINGA, Johan (2001). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos.  

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos 

límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma 

y van acompañadas de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia 

de ser de otro modo que en la vida corriente. (pág. 42) 

 
Es decir que el juego es una actividad necesaria, placentera y divertida en el ser humano ya que no 

tiene ninguna meta específica de alcanzar más que la propia diversión y entretenimiento, a la vez que 
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permite adquirir y desarrollar capacidades intelectuales, motoras y afectivas, beneficios que se 

obtiene de forma espontánea y voluntaria, sin sentir obligación de ningún  tipo, el juego y como toda 

actividad requiere de disponer de tiempo y espacio para poderlo ejecutar. 

  

Beneficios del Juego 

 

El juego es fundamental en el desarrollo integral de los niños ya que tiene una conexión sistemática 

con lo que no se considera como juego, es decir con el desarrollo de la creatividad, la resolución de 

problemas el aprendizaje,  permite al niño el autodescubrimiento, la exploración y experimentación, 

es así que está estrechamente vinculado con el desarrollo psicomotor, intelectual, social y afectivo 

emocional. 

 

El Juego en el desarrollo psicomotor permite que el niño a lo largo de su vida infantil desarrolle su 

cuerpo, los sentidos, el equilibrio, la percepción y confianza con el uso de su cuerpo y el control 

muscular, es así que los niños: 

 Coordinan de una forma más precisa y eficaz los movimientos de su cuerpo. 

 Desarrollan su capacidad perceptiva viso manual, auditiva, rítmica-temporal. 

 Identifica la estructura del esquema corporal. 

 Descubre las modificaciones que presentan los cuerpos cuando los moldean, construyen o 

reconstruyen. 

 Conquistan su cuerpo y el mundo exterior. 

 

El juego desde el punto de vista intelectual, permite que el niño aplique sus conocimientos y su 

capacidad para solucionar problemas ya que brinda la oportunidad de cometer errores y aciertos, 

permitiendo que el niño desarrolle su creatividad, es así que destacaremos algunos beneficios: 

 

 Estimula el pensamiento motriz, simbólico-representativo y reflexivo. 

 Fuente de aprendizaje que crea zonas de desarrollo potencial. 

 Origina y desarrolla la imaginación, la creatividad, la atención y la memoria. 

  Potencia el desarrollo del lenguaje, la discriminación fantasía-realidad. 

 

Desde el punto de vista social el juego permite que el niño vaya conociendo a la personas que lo 

rodean, aprenda normas de comportamiento, se conozca y se identifique dentro de un grupo de 

personas de su misma edad, permite que los niños busquen el relacionarse con otras personas, 

interactúe con ellas, intercambien conocimientos, descubren y se introducen en la vida social y las 

reglas que rigen en el mundo social. 
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Desde la perspectiva afectiva-emocional, el juego es el escenario perfecto para que el niño exteriorice 

sus emociones, proporciona placer, satisfacción y alegría, estimulando la seguridad y confianza, 

aumentando el autoestima, permitiéndole expresarse de una forma libre, controle su ansiedad,  

resuelva conflictos y descargue tensiones. 

 

Tipos y Clasificación de los juegos 

 

PIAGET, Jean (1956). Teorías del juego: “Asocia tres estructuras básicas del juego con las bases 

evolutivas del pensamiento humano”: 

  

Juego de ejercicio.- Es el primero en aparecer se encuentra en marcado dentro del periodo sensorio 

motor es decir desde los primeros meses, etapa donde el niño repite su conducta sin utilizar el 

pensamiento, sin esfuerzo por tener un nuevo aprendizaje, no busca algún resultado en común, esta 

forma de juego rebasa la primera infancia pero tiende a desaparecer cuando empieza a surgir el 

lenguaje. 

 

Juego simbólico.- Comienza a partir de los 2 años, consiste en la percepción que tiene el niño para 

establecer su conocimiento fortaleciendo su experiencia de aprendizaje, permitiéndole formar su 

propio concepto en relación al  significado de las cosas. 

 

Juego de reglas.- Comienza desde los 4 años hasta los 6 años correspondiendo al segundo periodo y 

desde los 6 años hasta los 11 años en el tercer periodo y el más complejo. Está basado en el 

cumplimiento de reglas o normas establecidas para el correcto desarrollo del juego, el 

quebrantamiento de estas reglas ocasiona un desequilibrio entre el juego y su correcta realización, de 

alguna manera estas reglas se han convertido en un código que se transmite de generación en 

generación.   

 

Existen  algunas formas de clasificación  del juego: 

 

El juego exploratorio.- Conocido como juego funcional, este juego se lo realiza simplemente por y 

para disfrutar de las sensaciones físicas producidas por los movimientos motores al realizarse por 

repetidas ocasiones, por ejemplo el niño hace ruidos con su boca o utilizando algún objeto, sube y 

baja gradas repetidamente. 

 

El juego relacional.- es la capacidad que tiene los niños para usar los objetos durante el juego con 

el propósito real para el que fueron diseñados, consiste en usar correctamente los objetos desde el 
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más simples hasta los más complejos, ejemplo un cepillo para el pelo, girar  la manija y abrir una 

caja. 

 

El juego constructivo.- Aquí entra en juego la  imaginación  y creatividad del niño para desarrollar, 

crear y  transformar  objetos y figuras mediante  la manipulación directa del material que se encuentra 

en su entorno. 

 

El juego simbólico.- También llamado juego dramático, es donde el niño pretende ser algo o alguien 

con la utilización de objetos, ejemplo jugar a la casita usando juguetes de cocina o sin objetos como 

peinarse sin utilizar una peinilla a cambio de eso utilizará los dedos. 

 

Juego con reglas.- Este tipo de juego implica intereses compartidos y la voluntad de aceptar los 

procedimientos y condiciones establecidas o acordadas al inicio del juego. En este juego la 

competencia puede estar presente durante el desarrollo de la actividad. 

 

Juegos motores o Juegos bruscos.- Este tipo de juego es desarrollado por un grupo de personas o 

por dos individuos donde deben cumplir con un patrón de acción que permite ejecutar correctamente 

una  actividad, este juego puede incluir circuitos sencillos o con relevos donde el niño los realizara 

en un orden establecido, entre esto tenemos: correr, saltar, reptar,  nadar, etc. Sin olvidar que 

únicamente es un “juego”, si se olvida este punto importante pasa hacer de comportamiento agresivo 

o brusco. 

 

Importancia del juego 

 

El juego favorece el desarrollo de la infancia de los niños, fortalece su autonomía, la confianza, la 

personalidad, es así que fortalece el proceso de aprendizaje. Se trata de actividades que se realizan 

en grupo o individuales, es por esta razón que se los conoce como actividades sociales, es el escenario 

propicio para el desarrollo de valores, habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo y 

aprendizaje en los niños y niñas. 

 

El juego constituye un elemento básico y fundamental en la vida del niño, pues necesitan estar activos 

para crecer y desarrollar sus capacidades de una manera divertida, durante el juego los niños tienden 

a realizar las cosas una y otra vez antes de aprender y comprender el objetivo del juego,  al repetirlo 

por varias ocasiones el juego viene a tomar un carácter formativo, permitiendo que el niño lo realice 

cada vez con mejor precisión, después de repetidas situaciones el niño podrá dominar y adaptarse a 

cada nueva situación, es así que a través del juego los niños exploran, prueban y descubren el mundo 
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por sí mismos, siendo este el instrumento primordial para la educación ya que el niño conoce y 

aprende de la vida jugando. 

 

Juegos de construcción 

 

Los juegos de construcción son muy interesantes para los niños de todas las edades asumiéndolo de 

forma diferente de acuerdo a su edad. Se trata de la  manipulación de los objetos donde los niños 

comienzan a descubrir sus propiedades clasificándolos en, los que se rompen, los que no , pesados, 

livianos, grandes, pequeños, cortos, largos, se hunden, flotan, color, textura, de rebote, estiramiento, 

sonoros, son características que permiten a  los niños  construir su aprendizaje a través del 

descubrimiento de las cualidades, propiedades o características de los materiales, los nombres que 

tiene también es una forma que permite reconocer y clasificar los objetos, se puede definir que con 

el paso del tiempo el juego  pasa del ser de tipo exploratorio o de reconocimiento  a otro tipo de juego 

como de dominio o invención. 

 

¿Qué es el juego de construcción? 

 

Son actividades que realizan los niños con el acompañamiento de objetos ayudando al 

fortalecimiento la coordinación de los movimientos suaves, óculo manual,  prensión fina y desarrollo 

cognitivo necesarios e indispensables en el momento del aprendizaje.  

 

El espacio destinado para esta actividad debe estar adecuado con una serie de piezas iguales o 

diferentes, que permitirán a los niños hacer múltiples combinaciones, invenciones y variaciones en 

el juego. Estas piezas  dan paso a que el niño descubra las diferencias y construya características de: 

forma, tamaño, textura, grosor y la habilidad de construir nuevas formas de juego. 

 

El juego de construcción pasa por procesos: el primero se trata de la manipulación simple de piezas, 

armado de bloques, cubos apilados uno sobre el otro y derrumbarlos, la segunda etapa se trata de la 

investigación de los objetos, diferencia tamaño, color y los relaciona entre sí, facilitando el dominio 

de las destrezas y la motricidad fina. 

 

Cabe señalar que hay tres aspectos importantes que están ligados a los juegos de construcción: el 

primero, el conocimiento que se promueve y adonde se quiere llegar, el segundo, la importancia del 

objeto que utilizará para construir y el tercero, el cumplimiento de una consigna acompañándolo de 

diferente material, con el objetivo de enriquecer y variar el juego de construcción. 
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Beneficios de los juegos de construcción. 

 

Con estos juegos los niños incrementan la creatividad mediante la construcción de elementos nuevos, 

desarrollando la imaginación ya que deben anticipar el objeto a utilizar y el juego que va a desarrollar, 

entre otras tenemos: 

 Nociones básicas. 

 Desarrollo de habilidades motrices e intelectuales. 

 Desarrollo de la pinza digital. 

 Adquisición de conceptos espaciales, 

 Conceptos espaciales de volumen, grande-pequeño, largo-corto, alto-bajo. 

 Reconocimiento de figuras geométricas. 

 Orden y clasificación. 

 Desarrollo de la creatividad. 

 Desarrollo cognitivo, emocional. 

 Desarrollo del Lenguaje. 

 Desarrollo social. 

 Cumplimiento de normas y reglas. 

 

Los juegos de construcción y el aprendizaje. 

 

Los juegos de construcción se encuentran ligados a una serie de aprendizajes, que requieren la 

utilización de materiales u objetos durante el juego, entre estos tenemos: 

 

Aprendizaje relacionado con la manipulación intencional de los objetos, permite el desarrollo motor, 

percepción óculo manual, la prensión fina, la coordinación de actividades y la independencia mano 

brazo. 

 

Aprendizaje que le permite descubrir las características, la forma, tamaño, textura, color, grosor del 

objeto que está manipulando, al identificar las diversas características de los objetos los niños 

construye diferentes formas en base a la características. 

 

Aprendizaje de aspectos lógicos donde el niño aprende a construir utilizando una serie de medidas 

no convencionales pero que le permitirán resolver problemas de combinación de objetos. 
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Ambiente de aprendizaje o Rincón de construcción 

 

Los rincones son espacios delimitados de un salón de clase, está adecuado para que los niños en 

pequeños grupos se dirijan a ellos y realicen diferentes actividades de aprendizaje, en cambio, un 

ambiente de aprendizaje es la adecuación del lugar donde se desarrolla el niño, es decir se adecúa 

con los materiales necesarios un aula por cada ambiente a trabajar donde el niño visita cada uno de 

ellos de acuerdo a un horario. 

 

En estos espacios los niños desarrollan su inteligencia espacial, a través de la visualización y 

manipulación del objeto permitiendo que el niño cree mentalmente su obra, dando paso al desarrollo 

de la creatividad y coordinación fina de movimientos, el pensamiento matemático se lo desarrolla 

mediante la discriminación del color, forma, tamaño y cantidad, otra de las áreas que se fortalecen 

es el lenguaje a través de la interacción y comunicación  con sus pares. 

 

Cómo está distribuido. 

 

La distribución de estos espacios depende de la función y tamaño de la superficie a adecuar, cada 

uno con sus respectivos materiales y mobiliario, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

movimiento que requieren los niños y niñas en su aprendizaje.  

 

Materiales o juguetes usados. 

 

Los materiales con los que se puede adecuar el rincón de construcción son los bloques de 

construcción, bloques lógicos de madera, cajas de todos los tamaños, tapas de embaces con diferentes 

tamaños, tarjetas de secuencia, rompecabezas, encajes, juegos de tablero para la numeración, loterías, 

juguetes de desplazamiento, ensartado, plantado, semillas. 

 

En este proyecto se mencionará el beneficio de algunos de los materiales: 

 

Ensartado.- Pueden ser figurativos o rompecabezas verticales, ayudan a la ejercitación visomotora, 

moviente manual, ejercita al acto prensor de los dedos pulgar e índice. 

 

Tarjetas de secuencia.- Ayuda el desarrollo de la noción de orden ya que permite  identificar que va 

al inicio fin y medio de la secuencia, a la vez que desarrollan la noción temporo-espacial, lenguaje, 

vial-auditiva y del pensamiento. 
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Rompecabezas.- Beneficia  el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis en la relación del todo 

y de las partes, incrementa la habilidad visomotora, concentración, asociación y comparación. 

 

Encajes.- Fortalece la percepción visual, figura fondo, coordinación visomotora, tamaño, forma, 

color y la seriación. 

 

Loterías.- Ejercitan la motricidad fina, percepción auditiva y visual, fortalecen la observación, la 

identificación de las objetos por sus colores, formas y tamaños, incitan el desarrollo de la 

imaginación. 

 

Plantado.- Desarrollan la habilidad visomotora, mejoran el acto de prensión  pulgar e índice, el 

reconocimiento de tamaños, colores, formas, ayuda al desarrollo del lenguaje, a la socialización y al 

reconocimiento de la actividad. 

 

Bloques lógicos: Ayudan a que los niños y niñas razonen y pasando gradualmente de lo concreto a 

lo abstracto. 

       

¿Cómo utilizarlos? 

 

Para aprovechar el beneficio de estos materiales se recomienda  presentar diferentes alternativas de 

objetos ya  que son los niños quienes seleccionan los juguetes con los que va a jugar. Invitarles a 

jugar en el piso, observar los juguetes y describirlos conjuntamente con los niños, establecer normas 

de manejo y utilización del material, entregar a los niños un número específico de piezas para que 

trabaje, anticipar que se acerca la finalización de la actividad con el fin de no interrumpir o frenar su 

juego, recoger en grupo todas las piezas, el tiempo establecido de trabajo es de 25 a 30 minutos 

diarios. 

 

Evolución del pensamiento matemático según Piaget. 

 

Una de las principales dificultades que se presentan a lo largo de la vida escolar es el desarrollo de 

las habilidades Matemáticas, problema que se genera ya que los niños no han logrado desarrollar su 

pensamiento matemático, en cada etapa de su vida, es así que citaremos a Piaget con su teoría de los 

tipos de conocimiento que debe adquirir el niño. 
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Conocimiento Físico. 

 

Este conocimiento se lo adquiere a través de la interacción con el  entorno que rodea al niño, es decir 

está constituido por los objetos de la naturaleza,  el niño puede descubrir la dureza, el peso, el sabor, 

la textura, la rugosidad, etc., para establecer las propiedades de los objetos el niño debe observar y 

abstraer la forma, color, tamaño y las características, mediante la manipulación de los objetos que se 

encuentran cerca del niño y forman parte del medio que lo rodea.  

 

Conocimiento Lógico Matemático. 

 

Este conocimiento lo construye el niño a través de la coordinación y manipulación de los objetos, el 

niño debe interactuar con el objeto y descubrir las características desde lo más sencillo hasta lo más 

complejo proceso de abstracción reflexiva que hace el niño descubriendo las diferencias y las 

características propias en relación con otros objetos. 

 

Las relaciones lógico matemáticas es el área que estimula el pensamiento matemático a través de la 

interacción del niño con el objeto direccionado el aprendizaje hacia la reflexión, clasificación, 

seriación, y noción de números. 

 

Conocimiento social. 

 

Existen dos tipo de conocimiento el convencional y no convencional, el primero es una serie de 

códigos creados para mejorar la comunicación entre grupos es así que se transfiere conocimiento 

entre las personas (familia, otros, padres, maestros, etc), un ejemplo en este sería no hacer ruido 

cuando estamos escuchando un cuento. El no convencional se refiere al conocimiento elemental o 

carecido que ha construido el niño. 

 

Conocimiento Cognitivo. 

 

Es la capacidad que tiene el ser humano para comprender y analizar el conocimiento adquirido, 

logrando identificar si la información recibida es o no significativa, la velocidad y agilidad de 

interpretar la información está ligada de forma individual con cada persona pues está estrechamente 

relacionado con el crecimiento y desarrollo físico de las personas. 

Cada una de las etapas por las que pasa el niño durante el proceso de desarrollo se encuentra 

caracterizada por determinados rasgos y capacidades, donde la siguiente está relacionada con la 

anterior  y muy ligadas a las edades. 
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Etapas o estadios de Piaget 

 

 Estadio sensorio-motor (recién nacidos a 2 años) 

 Estadio pre-operacional ( de 2  a 7 años) 

 Estadio de las operaciones concretas ( de 7 a 11 años) 

 Estadio de las operaciones formales (de 11 años hacia adelante) 

 

Como esta investigación está centrada en los niños y niñas de 4 y 5 años de educación Inicial, es 

decir se encuentra detallada en la etapa pre-operacional de acuerdo con Piaget. 

 

Etapa pre-operacional 

 

Esta etapa se encuentran los niños de 2 a 7 años  periodo donde los niño son capaces de adquirir el 

aprendizaje de una forma simbólica y representativa mediante la utilización de imágenes, dibujo o 

gráficos que permitirán que el niño adquiera de una mejor manera el nuevo conocimiento, amplía su 

lenguaje y mejora significativamente la pronunciación de palabras, tiene un mejor control de la 

conducta, reconocen los números y su cantidad identificándolos de uno en uno, discrimina colores.  

 

Juego simbólico 

 

Este juego desempeña un rol importante en la vida del niño, permitiéndole la asimilación de la 

realidad con la imaginación, para esta actividad el niño asigna conscientemente a los objetos un 

determinado significado para realizar una actividad lúdica. 

 

Centralización 

 

Se refiere a concentrar su atención aun solo atributo del objeto permitiendo que el niño de una 

particularidad erróneo del objeto ya que deja de lado los posibles características que puedan presentar 

los objetos.  

 

Animismo 

 

El niño tiene la capacidad de ser animista es decir asignar atributos de vida, emociones y conciencia 

a los objetos, está relacionada con la creatividad y el movimiento, pues los objetos tienden a caminar, 

hablar  y tomar vida en la imaginación del niño.  
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Egocentrismo 

 

El pensamiento se centra a través de su propio punto de vista, es decir de su experiencia, 

desconociendo el punto de vista de otra persona, etapa en la que el niño se considera el centro del 

planeta y que todo lo que le rodea es para su beneficio personal, pues por esta razón no debe compartir 

nada a los demás. 

 

Teoría Constructivista según Vigotsky. 

 

La teoría de Vigotsky es constructivista pues menciona que el juego es una actividad que desarrollo 

el niño de una forma natural y divertida, pues el niño construye su aprendizaje a su propia realidad 

social y cultural, al jugar con otros niños de su edad ampliando su capacidad de comprender la 

realidad de su entorno o como el la llamaba “zona de desarrollo próximo”. 

 

La “zona de desarrollo próximo” (s.f) menciona Vigotsky que es la distancia que existe entre el nivel 

de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y  el nivel 

de desarrollo potencial es la capacidad de resolver problemas con la ayuda de otros. 

  

Relación  Lógico Matemático en niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

En el Currículo de Educación Inicial (2014) Relación  Lógico Matemático es: 

Las relaciones lógico matemáticas comprenden el desarrollo de los procesos 

cognitivos con los que los niños exploran y comprenden su entorno y actúa 

sobre él para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Este ámbito 

debe permitir que los niños adquieran nociones básicas de tiempo, cantidad, 

espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio de la interacción con los 

elementos del entorno y de experiencias que le permitan la construcción de  

nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas y en la 

búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. (pág. 32) 

 
Las relaciones lógico matemáticas es el área donde los niños desarrollan una serie de conocimientos 

a través de la exploración y comprensión del entorno que lo rodea., permitiendo que los niños 

adquieran las nociones de tiempo, cantidad, tamaño, color, textura, forma,  al estimular correctamente 

estas nociones permitiremos que los niños sean capaces de solucionar pequeños problemas 

matemáticos, llegando a analizar, interpretar y emitir su propio criterio referente al conocimiento 

adquirido. 
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Importancia de las relaciones lógico matemáticas. 

 

Las relaciones Lógico matemáticas tienen un valor específico en la construcción del conocimiento 

del niño, en la habilidad para solucionar los problemas propios y de los que le rodean, en acciones 

de su vida diaria, gracias a esta área los niños  desarrollen una habilidad  mental comprenden  el 

reconocer, observar, analizar, cumplir con un proceso de reflexión e interpretar la posible solución. 

 

Debemos tomar en cuenta que todo lo relacionado con la vida del niño se relaciona con el desarrollo 

matemático como es conversar con un amigo, hacer preguntas y  responder a las mismas, identificar 

si el juguete es de tal o cual color, tamaño, forma, si es nuevo o viejo si está a la derecha o izquierda, 

con en estas actividades cotidianas el niño está obligado a pensar ya sea cuidadosamente o de forma 

rápida, estas acciones permiten que los niños y niñas encuentren o busque la solución al problema 

presentado. 

 

Igualmente las relaciones lógico matemáticas tiene un gran beneficio pues con el desarrollo de esta 

capacidad cognitiva los docentes tendrán en sus aulas niños investigadores, críticos,  con un rápido 

análisis e interpretación hacia la solución de problemas. 

 

Es indispensable conocer la importancia de desarrollar las relaciones lógico-matemático en los niños 

de nivel inicial pues gracias a ellas se  despierta el pensamiento matemático requerido para trabajar 

con los niños de educación básica y bachillerato, es así que se ayudará a que futuras generaciones 

presenten problemas con las Matemáticas y pierdan el miedo que tras generaciones se transmite. 

 

Características del desarrollo de los niños y niñas de 4 y 5 años 

 

El niño y la niña de 4 y 5 años tienen que cumplir con una serie de características que deben ser 

desarrolladas durante su permanencia en el inicial 2, que a continuación se detalla: 

 

 Equilibrio dinámico. 

 Iniciación del equilibrio estático. 

 Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano dominante es utilizada más 

frecuentemente. 

 Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral. 

 Gran fantasía e imaginación. 

 Omnipotencia mágica (posibilidad de alterar el curso de las cosas).  

 Finalismo: todo está y ha sido creado con una finalidad.  
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 Animismo: atribuir vida humana a elementos naturales y a objetos próximos.  

 Sincretismo: imposibilidad de disociar las partes que componen un todo.  

 Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre los hechos objetivos y 

la percepción subjetiva de los mismos (en el dibujo: dibuja lo que sabe). 

 Empieza a orientarse a orinarte temporalmente y es capaz de identificar mentalmente en 

diferentes situaciones. 

 Compara longitudes organización perceptiva. 

 Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico.  

 Conversaciones. 

 Seriaciones. 

 Observación e Interpretación. 

 Clasificaciones. 

 Relación Número Cantidad 

 Ubicación espacial tiempo-espacio 

 Producir patrones 

 Comparar 

 Asociación 

 Identificación. 

 

Currículo de Educación Inicial 2014 

 

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

educación, atendiendo a la diversidad personal, social y cultural. Además, 

identifica con criterios de secuencialidad, los aprendizajes básicos de este nivel 

educativo, adecuadamente articulados con el primer grado de la Educación 

General Básica. Además, contiene orientaciones metodológicas y de evaluación 

cualitativa, que guiarán a los docentes de este nivel educativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. (pág. 17) 

 

 El currículo de educación inicial 2014  es un documento guía para el docente durante los procesos 

de enseñanza –aprendizaje, tiene como fin brindar una educación de calidad y calidez a los niños 

durante sus primeros años de vida. 

Se centra en el desarrollo infantil e integral abarcando todos los aspectos de desarrollo como son 

cognitivos, sociales, psicomotores, físicos y afectivos, relacionándolos entre sí mediante la 

exploración de ambientes. 
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También considera alcanzar el buen vivir el que implica satisfacer las necesidades básicas de los 

niños, fortaleciendo los valores, la interculturalidad, la diversidad cultura, los saberes y 

conocimientos ancestrales.    

 

Características del diseño curricular 

 

El Currículo de Educación Inicial (2014) define las siguientes características del diseño curricular: 

 

Coherencia: En la elaboración de los diferentes apartados es necesario 

considerar los fines y los objetivos de la Educación Inicial, sus ideas 

fundamentales y sus concepciones educativas.  

Flexibilidad: La propuesta tiene un carácter orientador que admite diferentes 

formas de ejecución y la utilización de diversos materiales de apoyo 

curriculares, que permitan su adaptación a los diferentes contextos 

nacionales. 

Integración curricular: Implica mantener equilibrio de los conocimientos 

curriculares para logar la formación integral, considerando los ámbitos del 

sentir, pensar y actuar de los niños en sus procesos de aprendizaje. 

Progresión: Porque las destrezas descritas en los diferentes años de edad, que 

abarca esta propuesta, han sido formuladas con secuencialidad y gradación 

determinando alcanzar diferentes niveles de dificultad. 

Comunicabilidad: es indispensable enfatizar en la claridad de los enunciados 

para facilitar su comprensión y apropiación. (pág.17) 

 

El currículo de educación inicial del Ecuador posee una serie de características ante su diseño 

curricular, entre ellos esta Coherente pues toma en consideración principal los fines y los objetivos 

de la educación inicial, flexible: pues permite la variación que pueda darse durante su ejecución, 

Integración curricular: mantiene el equilibrio entre los diferentes conocimientos curriculares, 

fortaleciendo los aprendizajes, Progresión: está orientado a desarrollar las diferentes destrezas en el 

niño enfocándose en la edad del niño, Comunicatividad: es clara y apropiada en sus contenidos. 

 

Ámbitos de desarrollo de aprendizaje. 

 

Currículo de educación Inicial (2014) Ámbitos del desarrollo de aprendizaje son: “espacios 

curriculares más específicos, que se derivan de los ejes del desarrollo y aprendizaje que  identifican, 
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secuencian y organizan los objetivos de aprendizaje y las destrezas en cada uno de los subniveles de 

Educación Inicial”. (pág.18)  

 Identidad y autonomía. 

 Convivencia. 

 Relación con el Medio Natural y Social. 

 Relación Lógico Matemática. 

 Comprensión y expresión del lenguaje. 

 Expresión Artística. 

 Expresión Corporal y Motricidad”.(pág. 31, 32). 

 

Los ámbitos en educación inicial son áreas que permiten desarrollas una serie de destrezas específicas 

relacionadas con cada una como es: 

 

Identidad y autonomía.- permite que el niño se identifique como parte de la sociedad y se relacione 

con ella. Convivencia.- establece una serie de normas que permitirán que el niño tenga una sana 

convivencia con la comunidad, respetando diferencias, y siendo participes de las tradiciones 

culturales. Relación con el medio natural y social.- se trata del cuidado y protección del medio 

natural. Relación Lógico matemática.- es el desarrollo de procesos cognitivos mediante de la 

manipulación y discriminación de colores, tamaños, texturas y formas. Comprensión y expresión 

del lenguaje.- se trata de una serie de actividades que permitirán al niño mejorar la pronunciación e 

incrementar su vocabulario. Expresión artística.- permite expresar emociones, sentimientos y 

vivencia a través de diferentes actividades como: baile, pintura, modelado, teatro, etc. Expresión 

corporal y Motricidad.- Se trata de una serie de movimientos dirigidos que permiten el 

reconocimiento de su propio cuerpo, permitiendo la coordinación de movimientos finos, gruesos,  

identificación del esquema corporal, lateralidad, ubicación espacial. 

 

Destrezas pertenecientes a las Relaciones Lógico Matemáticas  

para niños y niñas de 4 a 5 años 

 

Son el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que desarrollaran los niños  durante el 

proceso de aprendizaje, pero el logro de estas destrezas depende mucho de la edad del niño. 

El Currículo de educación Inicial (2014) detalla las siguientes destrezas: 

 Ordenar en secuencias lógica sucesos de hasta cinco eventos en representaciones gráficas de 

sus actividades de la rutina diaria y en escenas de cuentos. 

 Identificar características de mañana, tarde y noche. 

 Identificar las nociones de tiempo en acciones que suceden antes, ahora y después. 
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 Reconocer la ubicación de objetos en relación a sí mismo y diferentes puntos de referencia 

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

 Identificar en los objetos las nociones de medida: largo/ corto, grueso/ delgado. 

 Asociar las formas de los objetos del entorno con figuras geométricas bidimensionales. 

 Identificar figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado y triángulo en objetos del entorno 

y en representaciones gráficas. 

 Experimentar la mezcla de dos colores primarios para formar colores secundarios. 

 Reconocer los colores secundarios en objetos e imágenes del entorno. 

 Contar oralmente del 1 al 15 con secuencia numérica. 

 Establecer la relación de correspondencia entre los elementos de colecciones de objetos. 

 Comprender la relación de número-cantidad hasta el 10. 

 Comprender la relación del numeral (representación simbólica del número) con la cantidad 

hasta el 5. 

 Clasificar objetos con dos atributos (tamaño, color o forma). 

 Comparar y armar colecciones de más, igual y menos objetos. 

 Identificar semejanzas y diferencias en objetos del entorno con criterios de forma, color y 

tamaño. 

 Comparar y ordenar secuencialmente un conjunto pequeño de objetos de acuerdo a su 

tamaño. 

 Continuar y reproducir patrones simples con objetos concretos y representaciones gráficas. 

(Pág. 36). 

 

Nociones  lógicas matemáticas 

 

Son operaciones que desarrollan los niños y niñas en base a sus experiencias, vivencias y realidades 

que lo rodean, es decir cada vez que en su jornada diaria realiza alguna actividad, está presente los 

elementos lógicos matemáticos, como por ejemplo al terminar de jugar debe guardar los juguetes, 

observar y mirar cuántos le falta guardar si son todos o le faltan guardar, él debe identifica la forma 

el color el tamaño del que le queda pendiente por guardar. 

 

Cabe mencionar que las Relaciones Lógico matemáticas no son solo números u operaciones 

Matemáticas, es todo aquello que representa un objeto, color, tamaño, forma, cantidad. 
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Noción Color 

Los niños y niñas de 4 y 5 años deben conocer fundamentalmente los colores primarios amarillo, 

azul, y rojo, posteriormente con el desarrollo del aprendizaje identificarán los demás colores que 

salen de la combinación de los colores primarios. 

 

Noción Forma 

Los niños de esta edad deben identificar las figuras geométricas empezando por el círculo, triángulo, 

cuadrado y rectángulo, posteriormente aprenderá las demás figuras. 

 

Noción Tamaño 

En su vida diaria los niños y niñas se encuentra rodeados de una serie de objetos es así que 

progresivamente deberán identificar, reconocer y diferenciar el tamaño de los objetos que se 

encuentran en su entorno. 

 

Noción de Tiempo y Espacio 

Se las adquiere con las situaciones cotidianas es decir gracias a las actividades diarias, ejemplo antes, 

durante y después de ir a la escuela, estos puntos de referencia favorecen el proceso de organización 

tempero espacial.  

 

Noción Cantidad 

Es un proceso largo que surge a través de su vida cotidiana, permitiendo a los niños y niñas adquirir 

la capacidad de razonar e identificar el número de elementos que se encuentran en una actividad. 

 

Noción de Seriación 

Una vez bien desarrollada cada una de las nociones anterior los niños podrán realizar la seriación de 

objetos, tamaño forma y color. 

 

Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje.- Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Currículo.- Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrollo plenamente sus 

posibilidades. 

 

Destreza.- Habilidad, arte con que se hacen las cosas. 
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Estrategia.- Regla que asegura una decisión óptima en cada momento. 

 

Instrumento.- Aparato diseñado para ser empleado en una actividad concreta. Aquello de que nos 

servimos para conseguir un objetivo determinado. 

Juego.- Se lo define como cualquier actividad que se realice con el fin de divertirse, generalmente 

siguiendo reglas. 

 

Metodología.- Es el conjunto de métodos que sigue una investigación científica o una experiencia 

doctrinal. 

 

Noción.- Conocimiento o idea que se tiene de algo, conocimiento mental. 

 

Relaciones Lógico matemáticos.- Comprenden el desarrollo de los procesos cognitivos con los que 

los niños exploran y comprenden su entorno y actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos 

del pensamiento. 

 

Técnicas.- Que conoce muy bien los procedimientos de una ciencia, un arte o un oficio y los lleva a 

la práctica con especial habilidad.  

 

Fundamentos legales 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

TITULO II DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO  

SECCIÓN QUINTA EDUCACIÓN. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; fue 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
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arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

SECCIÓN QUINTA 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en 

un marco de protección integral de sus derechos. 

 

TITULO VII 

REGIMENDEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA EDUCACIÓN. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 

la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

CAPÍTULO V 

DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN. 

 

Art. 37.- Composición.- El Sistema Nacional de Educación comprende los tipos, niveles y 

modalidades educativas, además de las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 

proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el Sistema de Educación Superior. 

Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, que es instancia desconcentrada. 
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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 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 ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TITULO I ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS  

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa; 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia; 
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TÍTULO VI PERTINENCIA 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE PERTINENCIA 

 

Art. 107.- Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta docente, 

de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones 

y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las 

tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura 

productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. 

 

CAPÍTULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA FORMACIÓN Y TIPOS DE INSTITUCIONES 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación que imparten 

las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para 

el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 

 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos 

profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior conferirán 

los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos 

o grados académicos fuen emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de 

los estudios realizados. 
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No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o 

grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Art. 129.- Notificación a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación.- Todas las instituciones de educación superior del país notificarán a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación la nómina de los graduados y las 

especificaciones de los títulos que expida. 

 

Art. 138.- Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de educación 

superior.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones 

interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto nacionales como 

internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación 

en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la 

sociedad. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 

entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 

formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PLAN DECENAL (2006- 2015) 

 

Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de habilidades para el acceso y 

permanencia en la educación básica. El objetivo principal de esta política es brindar educación a 

niños y niñas menores a 5 años garantizando el respeto de sus derechos, su diversidad cultural y 

lingüística, siendo una de sus principales líneas de acción la implementación de la educación infantil, 

familiar, comunitaria e intercultural bilingüe. 
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DECLARACIÓN LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

 

Artículo 7º El niño tiene derecho a recibir educación que fue gratuita y obligatoria por lo menos en 

las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido 

de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El niño debe disfrutar 

plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos 

por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este 

derecho. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

Publicado por Ley N°. 100. En Registro Oficial 737 de 3 de enero del 2003 

Título III: Derechos, Garantías y Deberes. Capitulo III Derechos relacionados con el desarrollo. 

 

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

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

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

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

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

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

culturales de los educandos; 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.-  Los niños, niñas y adolescentes   tienen   derecho   

a   la   recreación,   al   descanso,   al   juego,   al deporte y más actividades propias de cada etapa 

evolutiva. Es   obligación   del   Estado   y   de   los   gobiernos   seccionales   promocionar   e inculcar  

en la  niñez  y adolescencia,  la  práctica  de  juegos  tradicionales; crear   y   mantener   espacios   e   

instalaciones   seguras   y   accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

Los   establecimientos   educativos   deberán   contar   con   áreas   deportivas, recreativas, artísticas 

y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

CONS 24; 45 I 2; 381 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia dictará regulaciones sobre programas   y  

espectáculos   públicos,   comercialización   y   uso   de   juegos   y programas computarizados, 
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electrónicos o de otro tipo, con el objeto de asegurar   que   no   afecten   al   desarrollo   integral   de   

los   niños,   niñas   y adolescentes. CNA 194 

 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CAPÍTULO II 

DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Art. 72.Definición: Unidad académica encargada de formular, coordinar y ejecutar proyectos de 

investigación en ciencias, tecnologías, humanidades, artes y saberes ancestrales. 

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales. 

4. Colaborar en la solución de los problemas dela sociedad ecuatoriana, para mejorar sus ni-veles de 

salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN. 

 

Art. 73.Objetivos: como parte del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales le corresponde: 1.Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos 

ytecnológicos.2.Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.3.Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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Caracterización de Variables 

Variable independiente 

Juego de Construcción 

Actividad Lúdica que desarrolla los procesos cognitivos en los niños permitiéndole el conocimiento 

de los espacios tridimensionales y matemáticos mediante el empleo de materiales concretos y 

juguetes. 

 

Variable Dependiente 

Lógico Matemático 

Actividad que acerca a los niños y niñas al desarrollo del pensamiento lógico, a través de la 

manipulación de los objetos logrando la adquisición de nociones.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo-cualitativo, ya que el problema  y los objetivos están 

orientados en el ámbito educativo, a la vez que intenta vencer los esquemas utilizados de los  juegos 

de construcción mediante un análisis. 

 

Investigación descriptiva 

Sabino (1986). dice: 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y sus 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en 

descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto 

su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas 

que caracterizan la realidad estudiada. (Pág.51)  

 

La investigación del presente tema es descriptiva por que posibilita el análisis de los problemas  

matemáticos presentados en los niños de edad escolar y poder establecer un mecanismo de  solución 

por medio de la observación: es factible porque permite diagnosticar y conocer la problemática 

escolar. 

 

Se utilizará la investigación bibliográfica y documental porque permite recuperar datos e información 

de campo mediante la observación, ya que permite observar los componentes educativos y sus 

acciones durante el trabajo en el aula. 

 

La presente investigación propuesta se enmarca dentro de lo que en investigación científica se lo 

conoce como Proyecto Factible, también es conocido como intervención  o desarrollo que según 

varios autores dicen: 

 

Consultado del internet del Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestrías y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador (2003) define al Proyecto Factible como: 

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener 
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el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades (p. 16). 

 

Es decir se consideró este trabajo factible pues permitió solucionar una serie de problemas que se 

presentaron a lo largo de la investigación, esta complementado con la investigación bibliográfica y 

de campo convirtiéndolo en un proyecto confiable con la información que posee. 

 

Para su formulación y ejecución  de la investigación Se apoyará en una investigación de campo y 

documental. 

 

Investigación de Campo. 

 

Santa Palella y Feliberto Martins (2010) dice: 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad 

en el cual se manifiesta. (pag.88) 

 

Investigación bibliográfica. 

 

Santa Palella y Feliberto Martins (2010) dice: 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis 

de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pag.87) 

 

Este tipo de investigación es de campo pues se realizó en la Escuela “Pablo Muñoz Vega”, en Quito, 

donde se aplicó una encuesta a docentes y listas de cotejo a los estudiantes como instrumentos de 

evaluación, es bibliográfica mediante la recopilación de información que se detalla en la bibliografía. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Arias, Fidias (2006) define: La población, o en términos más preciso población objetivo, es conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales fueron extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio". 

(pág.81) 
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Muestra 

 

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La probabilística, 

son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de conformarla a su 

vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, muestra estratificada o por 

conglomerado o áreas.  

 

Por su parte Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la población es menor a cincuenta 

(50) individuos, la población es igual a la muestra" (p.69) 

 

Por lo tanto dado que la población es menor a 50 personas no se tomará muestra. 

             

         Tabla 1.- Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Niñas 21 

Niños 18 

Docentes 2 

Autoridades 1 

TOTAL 42 

 Fuente: Escuela “Pablo Muñoz Vega” 

 Elaborado por: Cristina Ger 
 

Operacionalización de variables 

 

Tabla 2.- Operacionalización de variables 

Definición de 

variables 

Dimensión INDICADORES Ítems Técnica e 

instrumento 
Docente Niños 

Variable 

Independiente: 

Juego de 

Construcción 

Actividad Lúdica 

que desarrolla los 

 

Actividad 

Lúdica 

 

 

 

Participa con 

entusiasmo de 

las actividades. 

 

 

9-8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Técnica 

Encuesta  
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procesos cognitivos 

en los niños 

permitiéndole el 

conocimiento de los 

espacios 

tridimensionales y 

matemáticos 

mediante el empleo 

de materiales 

concretos y 

juguetes. 

 

 

 

Procesos 

cognitivos. 

 

 

 

 

 

Materiales 

concretos y 

juguetes 

 

Analiza el 

empleo de los 

materiales. 

Crea formas y 

objetos de 

manera creativa. 

Soluciona 

problemas con 

ingenio. 

Manipula el 

material. 

Genera formas 

alternativas para 

el uso de 

materiales. 

Clasifica el 

material. 

 

10 

 

 

6 

 

1 

 

 

10 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

2-3 

 

4 

 

8 

 

7 

 

6 

 

10 

Instrumento 

guía de 

preguntas. 

 

 

Técnica de 

Observación 

Escala 

descriptiva 

Variable 

Dependiente: 

Lógico 

matemático. 

Actividad que 

acerca a los niños y 

niñas al desarrollo 

del pensamiento 

lógico, a través de la 

manipulación de los 

logrando la 

adquisición de 

nociones.   

 

 

Pensamiento 

Lógico. 

 

 

 

 

Adquisición de 

Nociones. 

Establece 

seriaciones por 

tamaño, formas 

y colores. 

Clasifica objetos 

según sus 

características. 

Se ubica en el 

espacio. 

Reconoce 

nociones de 

cantidad. 

7 

 

 

 

7 

 

8-9 

 

5 

 

1 

 

5-10 

 

 

12-13 

 

2 
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Identifica 

acciones que se 

realizan en el 

día y la noche. 

 

5 

 

 

11 

Elaborado por: Cristina Ger 

 

Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas que se utilizó para la recolección de información es la encuesta aplicada a las docentes 

y la escala descriptiva a los niños de la institución en el nivel inicial 2; la primera  permitió recolectar 

información de interés a fin de cumplir con el objetivo planteado durante el proceso, la segunda 

técnica se observó de forma directa el desenvolvimiento de los niños durante el proceso de 

aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas. También se realizó la revisión de información en 

folletos, libros, documentos curriculares e investigaciones  relacionadas con el tema a investigar. 

Las preguntas que se realizaron en la encuesta a docentes guardan relación con el objeto de estudio, 

las respuestas de la misma fueron de forma cerrada donde el investigado deberá marcar con una X la 

respuesta con mayor relación, a su criterio de acuerdo a la siguiente escala: 

Siempre (S)    A veces (AV) 

Casi Siempre (CS)   Nunca (N) 

La escala descriptiva fue aplicada a los niños y permitirá registrar la  actitud de los mismos a través 

de la observación, en este caso la escala valorativa aplicada fue: 

  Si     No 

Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

Validación según Rusque M (2003) define: 

La validez representa la posibilidad de que en método de investigación sea 

capaz de responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa la 

capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes situaciones, La 

fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de 

instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas 

son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación. (Pág. 

134). 
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Confiabilidad según Rusque M (2003) define: “La confiabilidad, consistencia y credibilidad de la 

investigación se logra a través del análisis de la información, lo cual permitió internalizar las 

bases teóricas, el cuerpo de las ideas y la realidad”. (Pág. 134), 

Los instrumentos que se aplicarán en la recolección de datos fue de gran confiabilidad, puesto que el 

cuestionario de la encuesta que se aplicará a los docentes, los resultados que se logren obtener  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Recurrir a estadística descriptiva básica en el paquete Excel 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela “Pablo Muñoz Vega”: 

Pregunta 1 

¿Cree usted que los juegos de construcción ayudan al desarrollo lógico de los niños? 

Tabla 3.- Juegos de Construcción 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

 Del 100% de los encuestados el 100% responde que consideran que siempre los juegos de 

construcción ayudan al desarrollo lógico de los niños y 0% corresponde a casi siempre, a veces y 

nunca. 

 La totalidad de la población de docentes del nivel inicial II de la escuela Pablo Muñoz Vega 

consideran que los juegos de construcción si ayudan al desarrollo lógico en los niños y niñas. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

100%

JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN

Siempre

Casi Siempre

Aveces

Nunca

Gráfico 1.- Juego de Construcción 
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Pregunta 2 

¿Identifica el material con el que se debe adecuar el área de construcción? 

Tabla 4.- Material 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 34% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados el 34% responde que siempre conoce el material con el que debe 

adecuar este espacio de trabajo,  el 33 % casi siempre,  a veces el 33 %  y el 0% nunca.  

Las respuestas de los docentes son equitativas pues siempre, a veces y casi siempre conocen el 

material con el que se debe adecuar el área de construcción. 

 

 

 

 

34%

33%

33%

MATERIAL

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

Gráfico 2.- Material 
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Pregunta 3 

¿Utiliza recursos para el desarrollo del pensamiento lógico? 

Tabla 5.- Recursos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Gráfico 3.- Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de investigados  el 67% responde que a veces utiliza recursos para el desarrollo del 

pensamiento lógico en los niños, el 33% casi siempre, el  0% corresponde siempre y nunca el 0%. 

 

Se observa que la mayoría de docentes a veces  incluye algún  recurso que permita mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico del niño.   
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Pregunta 4 

¿Necesita de material didáctico para incluir el juego de construcción en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 6.- Necesita Material Didáctico 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

Gráfico 4.- Necesita Material Didáctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de investigados el 67% responde que a veces es necesario el material didáctico para incluir 

el juego de construcción en el proceso de enseñanza aprendizaje, otra parte corresponde al 33% 

quienes dicen que siempre  necesita el material didáctico, el 0% casi siempre y nunca el 0%. 

 

Se puede establecer mediante los resultados que la mayor parte de docentes consideran que a veces 

necesitan el material didáctico para incluir en el juego de construcción durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Pregunta 5 

¿En su institución se realizan actividades que permitan el desarrollo del pensamiento lógico? 

Tabla 7.- Realizan Actividades 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

Gráfico 5.- Realizan Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados el 67% responde  que a veces se realizan  actividades que permitan el 

desarrollo del pensamiento lógico en su institución,  el  33% responde que nunca ha realizado  la 

institución alguna actividad referente, 0% siempre y 0% casi siempre.  

La mayoría de docentes manifiestan que en su institución a veces se realiza actividades que permitan 

el desarrollo del pensamiento. 
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Pregunta 6 

¿Planifica actividades que implican la utilización de objetos para desarrollar el pensamiento lógico? 

Tabla 8.- Utilización de Objetos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de investigados el 67% responde  que casi siempre planifica actividades que implican la 

utilización de objetos para desarrollar el pensamiento lógico, el 33% responde que a veces, el 0% 

siempre y 0% corresponde a nunca  

 

Se determina que la mayoría de docentes  casi siempre planifican actividades que implican la 

utilización de objetos para el desarrollo del pensamiento. 
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Gráfico 6.- Utilización de Objetos 
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Pregunta 7 

¿Trabaja con material didáctico para enseñar el ejercicio lógico de clasificación y seriación? 

Tabla 9.- Trabaja con Material 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 34% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Gráfico 7.-Trabaja con Material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados el 34% responden a que siempre trabaja con material didáctico para 

enseñar el ejercicio lógico de clasificación y seriación, el 33% casi siempre, a veces el 33% y el 0% 

corresponde a  nunca.  

 

Se puede apreciar que las respuestas de los docentes son equitativas al decir que siempre, casi siempre 

y a veces trabajan con material didáctico para enseñar seriación y clasificación de materiales. 
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Pregunta 8 

¿Los niños y niñas ejecutan las actividades lúdicas de forma espontánea y libre dentro del aula? 

Tabla 10.-Actividades Dentro 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de investigados EL 67%  responde  que casi siempre los niños y niñas ejecutan las 

actividades lúdicas de forma espontánea y libre dentro del aula, el 33% casi siempre y el 0% 

corresponde a siempre y nunca.  

Los docentes en su mayoría señalan que casi siempre los niños y niñas ejecutan las actividades 

lúdicas de forma libre y espontánea dentro del aula. 
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Gráfico 8.-Actividades Dentro 
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Pregunta 9 

¿Los niños y niñas ejecutan las actividades lúdicas de forma espontánea y libre en el patio de la 

Institución? 

Tabla 11.-Actividades Patio 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 34% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

 

Gráfico 9.-Actividades Patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de investigados, el 34% responde que  siempre los niños y niñas ejecutan las actividades 

lúdicas de forma espontánea y libre en el patio de la Institución, el 33% responde que a veces, el 33% 

casi siempre y el 0% corresponde a nunca.  

La opinión de los docentes es neutral pues afirman que  siempre, casi siempre y a veces los niños 

actúan de forma libre y espontánea durante las actividades lúdicas realizadas en el patio. 
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Pregunta 10 

¿Permite que los niños y niñas manipulen y analicen los objetos de forma autónoma? 

Tabla 12.- Manipulación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 34% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de investigados, el 34% responde que  siempre  permite que los niños y niñas manipulen 

y analicen los objetos de forma autónoma, el 33% responde que a veces, el 33% casi siempre y  el 

0% corresponde a nunca.  

Las respuestas de los docentes son equilibradas pues siempre, casi siempre y a veces permiten que 

los niños manipulen y analicen  los objetos de forma autónoma.   
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Gráfico 10.-Manipulación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ficha de observación para niños 

A continuación se plantean los resultados de la observación registrada en una escala descriptiva, 

respecto a los logros alcanzados por los niños y niñas, misma que fue aplicada a 39 niños de la 

jornada matutina y vespertina del Inicial II de la Escuela “Pablo Muñoz Vega”.  

ITEM N° 1  

Realiza actividades lúdicas de forma libre y con entusiasmo 

Tabla 13.-Libre y Entusiasmo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 17 44% 

CASI SIEMPRE 11 28% 

A VECES  11 28% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados el 44% de los niños realizan actividades lúdicas de forma libre y con 

entusiasmo, 28% casi siempre, 28%a veces y el 0% corresponde a nunca.  

Se observa que la mayoría de niños y niñas de la Escuela Pablo Muñoz Vega, siempre realizan 

actividades lúdicas de forma libre y con entusiasmo.   
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Gráfico 11.-Libre y Entusiasmo 
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ITEM N° 2 

Resuelve problemas de mucho, poco, más, menos, grande, pequeño. 

Tabla 14.-Resuelve Problemas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 11 28% 

CASI SIEMPRE 16 41% 

A VECES  12 31% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados el 41%  casi siempre resuelve problemas de mucho, poco, más, grande, 

pequeño, el 31%  a veces resuelve, el 28%  siempre y el 0% corresponde a nunca.  

Por consiguiente se interpreta que la mayoría de niños y niñas casi siempre resuelven problemas de 

mucho, poco, más, grande, pequeño. 
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Gráfico 12.-Resuelve Problemas 
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ITEM N° 3 

Da el uso respectivo a los objetos expuestos en la actividad. 

Tabla 15.-Uso Respectivo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 14 35,9% 

CASI SIEMPRE 17 44% 

A VECES  8 21% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados el 44% de niños y niñas casi siempre dan el uso respectivo a los 

materiales expuestos en una actividad, el 36% siempre, el 20 % a veces y el 0% corresponden a 

nunca.  

Podemos observar que casi siempre la mayoría de niños y niñas de 4 y 5 años dan el uso respectivo 

a los materiales  expuestos en las actividades asignadas. 
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Gráfico 13.-Uso Respectivo 



52 

 

ITEM N° 4 

Crea formas con los objetos de manera creativa según la actividad. 

Tabla 16.- Crea Formas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 17 43,6% 

CASI SIEMPRE 17 43,6% 

A VECES  5 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de investigados el 43,6% de niños y niñas  siempre crean formas con los objetos de manera 

creativa según la actividad, el 43,6% casi siempre, el 13%  a veces y el 0%  nunca.  

Podemos observar que la mayoría de niños y niñas siempre y casi siempre  utilizan su imaginación 

para crear formas con los objetos de manera creativa según la actividad.  
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Gráfico 14.-Crea Formas 
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ITEM N° 5 

Observa las formas y características de los objetos. 

Tabla 17.- Observa Características 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 14 36% 

CASI SIEMPRE 15 38% 

A VECES  10 26% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados el 38% de los niños y niñas casi siempre observan las formas y 

características de los objetos, el 36% siempre, el 26% a veces y el 0% nunca.  

 

Se  interpreta que la mayor parte de los niños y niñas casi siempre observan las formas y las 

características que tienen los objetos en una actividad. 

 

 

 

 

36%

38%

26%

OBSERVA LAS CARACTERÍSTICAS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Gráfico 15.- Observa Características 
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ITEM N° 6 

Observa el objeto e interpreta su utilización cuando el mismo es nuevo. 

Tabla 18.- Observa los Objetos 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados  el 41%  de los niños y niñas siempre observan los objetos e interpretan 

su utilización cuando son nuevos, el 41% casi siempre el 18% a veces y el 0% nunca. 

La mayoría de niños y niñas siempre y casi siempre observan los objetos e interpretan su utilización 

cuando estos son nuevos. 

 

 

 

 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 16 41% 

CASI SIEMPRE 16 41% 

A VECES  7 18% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 
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Gráfico 16.- Observa los Objetos 
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ITEM N° 7 

Manipula objetos para descubrir propiedades y uso de los mismos. 

Tabla 19.-Manipula Objetos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 20 51% 

CASI SIEMPRE 16 41% 

A VECES  3 8% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de investigados el 51% de los niños y niñas manipulan los objetos para descubrir 

propiedades y el uso de los mismos, el 41%  casi siempre, 8% a veces y el 0% nunca.  

La mitad de niños y niñas de la escuela Pablo Muñoz Vega, siempre manipulan los objetos para 

descubrir las propiedades y uso de los mismos. 
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Gráfico 17.- Manipula Objetos 
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ITEM N° 8 

Genera creativamente alternativas de utilización del material. 

Tabla 20.-Alternativas de Utilización 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 17 44% 

CASI SIEMPRE 15 38% 

A VECES  7 18% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados el 44% de los niños y niñas  siempre generan creativamente alternativas 

de utilización del material, el 38% casi siempre, el 18% a veces  y el 0% corresponde a nunca.  

Se observa que la mayoría de niños y niñas siempre generan creativamente alternativas de utilización 

del material.  
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Gráfico 18.- Alternativas de Utilización 
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ITEM N° 9 

Establece seriaciones por color de hasta de 3 objetos. 

Tabla 21.- Seriación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 21 54% 

CASI SIEMPRE 13 33% 

A VECES  5 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados  el 54% de los niños y niñas siempre establecen seriaciones por color 

de hasta 3  objetos, el 33% casi siempre, el 13% a veces y el 0%  nunca. 

Se interpreta que los niños y niñas  en su mayoría, siempre desarrollan la habilidad seriación de hasta 

3 objetos. 
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Gráfico 19.- Seriación 
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ITEM N° 10 

Clasifica los objetos según sus características. 

Tabla 22.- Clasificación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 30 77 

CASI SIEMPRE 6 15 

A VECES  3 8 

NUNCA 0 0 

TOTAL 39 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados  el 77% de los niños y niñas siempre clasifican los objetos según sus 

características, el 15% casi siempre, el 8% a veces y el 0%  nunca.  

La mayoría de niños y niñas  de la Escuela Pablo Muñoz Vega siempre clasifican los objetos según 

sus características. 
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Gráfico 20.- Clasificación 
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ITEM N° 11 

Identifica actividades que se realizan en el día y en la noche. 

Tabla 23.- Día y Noche 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 21 54% 

CASI SIEMPRE 15 38% 

A VECES  3 8% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados  el 54% de los niños y niñas siempre  identifican actividades que se 

realizan en el día y la noche, el 38% casi siempre, el 8% a veces y el 0%  nunca.  

Se interpreta que  más  de la mitad de la población de niños y niñas  de 4 y 5 años, siempre logran 

diferenciar las actividades que se realizan en el día y en la noche. 
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Gráfico 21.- Día y noche 
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ITEM N° 12 

Identifica si los objetos están delante o detrás según la actividad. 

Tabla 24.- Delante y Detrás 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 24 62% 

CASI SIEMPRE 9 23% 

A VECES  6 15% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Gráfico 22.- Delante y detrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados  el 62% de los niños y niñas siempre logran identificar los objetos que 

se encuentran delante o detrás de acuerdo a la actividad, el 23% casi siempre, el 15% a veces y el 0%  

nunca.  

Mediante la observación encontramos que la mayoría de niños y niñas siempre logran identificar los 

objetos que están delante o detrás durante las actividades de aprendizaje. 
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ITEM N° 13 

Identifica si los objetos están a la izquierda o derecha según la actividad. 

Tabla 25.-Izquierda y Derecha 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SIEMPRE 11 28% 

CASI SIEMPRE 14 36% 

A VECES  12 31% 

NUNCA 2 5% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: GER Cristina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de los investigados  el 36% de los niños y niñas casi siempre identifican  los objetos que 

están a la derecha e izquierda según  la actividad, el 31% a veces, el 28%  siempre y el 5%  nunca.  

La mayoría de los niños y niñas  casi siempre logran identificar la ubicación de los objetos referente 

a la derecha e izquierda en una actividad.   
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Gráfico 23.- Izquierda y Derecha 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES 

 

Conclusiones 

 

Las maestras consideran que el juego de construcción es una parte importante y fundamental dentro 

de la formación lógico matemática de los niños y niñas del Inicial 2 de la Escuela “Pablo Muñoz 

Vega”, la planificación debe incluir actividades diarias que  permitan la manipulación constante de 

los objetos con  los que se va a trabajar sin dejar de lado las indicaciones sobre el debido cuidado y 

manejo de los materiales.   

 

Las funciones del juego de Construcción es desarrollar el área cognitiva, social, afectiva, lenguaje, 

motriz, mediante diferentes actividades recreativas donde los niños experimentan y vivencian el 

aprendizaje, mediante la  constante utilización de material desarrollan una serie de habilidades y 

destrezas que a futuro le ayudaran a comprender con menor dificultad las Matemáticas y las 

asignaturas que con ellas se relacionan con es el lenguaje y entorno. 

 

Describir el significado del desarrollo lógico-matemático permite al docente desarrollar una serie de 

habilidades y destrezas a lo largo del periodo escolar tomando en cuenta la edad cronológica de los 

niños y niñas, mismas que con su correcto desarrollo lo llevaran solucionar problemas de la vida 

diaria. 

  

Se torna necesario el diseño de una propuesta basada en el direccionamiento de los juegos de 

construcción hacia el desarrollo lógico matemático, ayudará a responder a las necesidades de las 

maestras del nivel inicial 2 con una serie de actividades que permitirán el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de sus niños y niñas  y así llegar a alcanzar en su totalidad el adecuado desarrollo 

de las características en los niños de 4 y 5 años. 
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Recomendaciones 

 

Al realizar las conclusiones se efectuó un análisis de las mismas permitiendo contribuir con una serie 

de recomendaciones que ayudarán a las maestras y autoridades mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas. 

 

Las actividades que planifiquen los docentes deben estar basadas en el juego de construcción como 

una estrategia metodológica necesaria y requerida en el currículo de educación inicial, puesto que 

permite que los niños y niñas desarrollen el área lógico matemática, mediante actividades lúdicas 

realizadas  de una forma libre y con entusiasmo. 

 

Los juegos de construcción es una estrategia metodológica fundamental durante el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 y 5 años, por esta razón es esencial que las docentes adecuen el 

espacio destinado para trabajar y desarrollar las nociones correspondientes, a la vez  permitirles  

observar, manipular y utilizar adecuadamente el material que les ayudará al desarrollo de la 

imaginación y creatividad. 

 

Se recomienda que las docentes diseñen estrategias diferentes para el desarrollo de las  destrezas  

lógico matemático, permitirle al niño ser partícipe de los cambios o variaciones que se puede dar a 

cada actividad, de esta manera trabajaremos la creatividad, imaginación, retención, concentración y 

confianza, en los niños. 

 

El éxito de la presente propuesta depende del interés que presenten los docentes por aplicar las 

actividades sugeridas, sin dejar de lado  el apoyo que deben brindar las autoridades de la institución 

realizando capacitaciones constantes y proporcionando las herramientas básicas para el logro de 

dichos objetivos, pues no solo interviene la transmisión del saber científico, sino la aplicación y 

socialización de las actividades.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Datos generales 
 

 

Institución Educativa 

Escuela “Pablo Muñoz Vega” 

Ubicación 

Provincia: Pichincha  

Cantón: Quito 

Parroquia: Calderón 

Barrio: Los Geranios calle Humberto Cabezas y Panamericana Norte diagonal a la Hostal 

Calderón. 

 

Niños 

39 niños y niñas de 4 y 5 años del Inicial 2 de la Jornada Matutina y Vespertina. 

 

Docentes 

Dos docentes del nivel Inicial 2, una correspondiente a la jornada matutina y otra correspondiente a 

la jornada vespertina. 
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Introducción 

 

La presente propuesta de trabajo contiene la recopilación de estrategias metodológicas adecuadas 

que permitan mejorar las actividades del juego de Construcción en el proceso de aprendizaje de las 

Relaciones Lógico Matemáticas de los niños y niñas de 4 y 5 años del Inicial 2 de la Escuela “Pablo 

Muñoz Vega”. 

Este trabajo está dirigido hacia las docentes de Inicial 2 de las dos jornadas que  oferta la institución, 

ya que son ella las encargadas de ampliar  y mejorar el aprendizaje lógico matemático de los niños, 

tomando en cuenta el juego de construcción como su estrategia metodológica, sugerida en el 

Currículo de Educación Inicial. 

Aquí encontrará un aserie de actividades lúdicas y pedagógicas que permitirán que los niños y niñas 

se sientan confiados y motivados durante el desarrollo de cada una de las actividades, siento esto una 

gran ayuda para las docentes, pues al final del año lectivo todos sus niños abran alcanzado el 

desarrollo óptimo de sus habilidades y se podrán sentir satisfechas con el trabajo que desempeñaron 

durante este periodo. 

Las actividades de esta guía están ligadas netamente con el juego de construcción pues mientras esté 

presente el juego en las actividades que despeñen los niños más rápido se introducirán en el 

aprendizaje de los procesos cognitivos, especialmente en los matemáticos, quedando expuestos a 

conseguir nuevos conocimientos. 

Uno de los requisitos fundamentales que presenta este trabajo,  es la correcta utilización de estas 

actividades pues requieren de mucha entrega, empeño y paciencia  por parte de los docentes, ya que 

dependerá de la actitud que presenten las para saber explicar y lograr que los niños trabajen de forma 

natural, creativa y desarrollando sobre todo el pensamiento lógico-matemático. 

Se debe mencionar que esta guía es presentada como un modelo de actividades ya que puede ser 

adaptada de acuerdo a las necesidades que se le presente a los docentes en la jornada diaria, o 

presentar variaciones dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada institución. 
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Justificación 
 

Este trabajo propone una serie de actividades lúdicas ligadas a la pedagogía que contribuirán en gran 

porcentaje al aprendizaje de las relaciones lógico-matemático de los niños y niño del inicial 2 de la 

Escuela “Pablo Muñoz Vega”, pues los resultados de la investigación muestra que existe un gran 

porcentaje de niños y niñas que no se relacionan con los materiales u objetos de trabajo, es por esta 

razón que no logran alcanzar en su totalidad del desarrollo correspondiente a su edad. 

Como pudimos observar durante la investigación un gran porcentaje muestra que los docentes 

consideran de gran importancia el juego de construcción pero manifiestan que en esporádicamente 

planifican actividades relacionadas con este juego, es así que las actividades que esta propuesta 

presenta beneficiarán directamente a los niños, niñas, docentes, autoridades y padres de familia de la 

Institución. 

Este trabajo será de gran ayuda para las docentes de la institución pues les permitirá tener y planificar 

actividades lúdicas encaminadas de una forma pedagógica al desarrollo de las relaciones lógico 

matemáticas.  

Se considera factible esta propuesta puesto que es considerado de gran aporte ya que está orientada 

en base a los resultados que arrojó la investigación, permite corregir o mejorar la utilización de los 

juegos de construcción en los niños y niñas, es así que se requiere contar con el apoyo de las 

autoridades, docentes y sobre todo de los estudiantes de la institución. 

Por las razones antes expuestas es necesaria la creación de una guía  que contenga estrategias de 

aprendizaje basadas en los  juegos de construcción en el desarrollo lógico matemático de los niños y 

niñas de 4 y 5 años, puesto que permitirá a futuro adquirir conocimientos sin que se presente mayor 

dificultad pues así cambiará el estereotipo y la ideología de que las Matemáticas son feas, aburridas 

y de gran problema en los años superiores. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Incentivar a las docentes a aprovechar el beneficio del Juego de Construcción en el Desarrollo Lógico 

Matemático de los niños y niñas  de 4 y 5 años de la Escuela Pablo Muñoz Vega, del Distrito 

Metropolitano de Quito, Periodo 2015-2016. 

Objetivos Específicos 

 Apoyar y facilitar el trabajo diario que desempeñan las docentes en el aula de educación 

Inicial 2. 

 Describir una serie de actividades que permitan destacar la importancia del juego de 

construcción en el proceso aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas. 

 Estimular a las maestras a ser creativas con los materiales y actividades que van a 

desarrollar.  

Metodología 

 

Es necesario e importante que las docentes tengan una imagen clara referente al juego que se quiere 

realizar con los niños y niñas debe tener una representación exacta de lo que se quiere transmitir para 

que de esta forma el niño se sienta en confianza permitiéndoles transmitir una relación armónica, 

tranquila entre sus compañeros y participe activamente con cada uno de ellos. 

 Enunciación del Juego: Se da a conocer el nombre del juego o la actividad a realizar. 

 Motivación y Explicación del Juego: Se la realiza después de haber expuesto la actividad 

a desempeñar es aquí donde se conversará con los niños con el fin de mostrarles interés y 

motivarles a desempeñar la actividad con entusiasmo pues de esto dependerá el éxito de la 

actividad. 

 Organización: Para esto el docente deberá distribuir a los niños de acuerdo a las necesidades 

del espacio físico o como las docentes hayan planificado la actividad. 

 Entrega de materiales: Consiste en repartir los materiales necesarios para el correcto 

desarrollo de la actividad. 

 Demostración: Se explica a los niños y niñas como se realizará la actividad, para esto la 

maestra efectuará una práctica. 

  Práctica de la actividad: Una vez que se realizó el ejemplo con la maestra, los niños 

deberán practicar consecutivamente hasta lograr realizarla, las actividades las pueden 

realizar con todo el grupo o de forma individual según las indicaciones de la maestra. 



72 

 

 Variantes: Las docentes pueden realizar las variantes que crean necesarias como puede ser 

el material a manipular o a su vez permitir que los niños utilicen su creatividad y expongan 

nuevas formas de utilización o desarrollo relacionadas con el tema tratado. 

 Evaluación: Se evalúa los resultados obtenidos en la actividad, tomando en cuenta los 

objetivos trazados por la maestra al inicio de la actividad, si es engrupo se tomara el trabajo 

grupal, la organización, la cooperación, el respeto a las opiniones, la capacidad de buscar 

soluciones a los problemas  presentadas durante el desarrollo de la actividad. 

 

Actividades 

 

Separación por color 

Tabla 26.- Separación color.  

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 a minutos Objetivo:  

Percibir el color azul mediante la utilización 

de rosetas para desarrollar el pensamiento 

Lógico. 

Inicio: 

Entregar a los niños las rosetas de varios 

colores, permitirles jugar libremente durante 

unos minutos. 

Desarrollo:  

Solicitar a los niños/as que entre sus piezas 

separen las que sean de color azul (rojo, 

amarillo, verde, etc.) se puede variar según la 

actividad, no se tomará en cuenta el tamaño o 

la forma del objeto pues se está trabajando 

específica mente el color azul. Estas 

variaciones irán posteriormente. 

Se recomienda al docente: 

Una vez clasificados se pedirá que formen un 

a fila, caminos, un tren etc. (posteriormente 

se puede trabajar nociones largo corto).  

Dividir a los niños en grupos, señalar una 

meta el tren más largo llegara primero. 

Colocar al niño una roseta del color asignado 

como si fuese una medalla la que deberá 

Niños y niñas 

Docentes 

Rosetas 

Interés, participación, 

reconocimiento del 

color, capacidad de 

discriminación, orden y 

precisión en el 

desarrollo.  
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llevarse, mostrar a su familia y entregar al 

siguiente día. 

Cierre:  

Dejar que desarrollen su imaginación y 

creatividad, finalmente pedirles que recojan y 

entreguen la rosetas para ser guardadas. 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Figura 1 Juego Libre         Figura 2 Por Color 

Elaborado por: GER Cristina.          Elaborado por: GER Cristina. 

  

Figura 3 Por tamaño y color 

 

 

 

 

   Elaborado por: GER Cristina. 
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Figuras 

 

Tabla 27.- Figuras.  

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 minutos Objetivo:  

Clasificar los objetos según sus 

características, mediante la utilización de 

bloques lógicos de madera que permitan 

desarrollar la habilidad de manipulación 

de objetos y solución de problemas. 

Inicio: 

Entregar a los niños/as los bloques lógicos 

de madera, permitirle jugar unos minutos 

libremente para que se relacionen con el 

material. 

Desarrollo: 

Solicitar que entre sus figuras separen las 

que se están aprendiendo (circulo, 

cuadrado, rectángulo, etc.) en este caso 

trabajaremos solo las grandes, las otras 

piezas serán devueltas a la docente, se 

pedirá a los niños que ubique de acuerdo a 

las indicaciones del docente, ejemplo, 

cuadrado rojo, circulo amarillo, triangulo 

azul, etc. El niño deberá realizar la 

secuencia antes mencionada. 

Se recomienda al docente: 

Con la ayuda de los mismos cubos lógicos 

realicen el esquema corporal, logrando 

identificar las partes del cuerpo humano. 

Se puede varias pidiendo que realicen 

animales, figuras como carros casa, etc. 

Cierre: 

Se pasara de puesto en puesto pidiendo a 

los niños que lea la figura el color como 

Niños y 

niñas 

Docentes 

Bloques de 

madera 

Interés, participación, 

reconocimiento de 

figuras, capacidad de 

discriminación, 

orden, precisión, 

seriación lectura de 

figuras y colores. 
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una forma de refuerzo, posteriormente se 

guardara el material utilizado. 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Figura 4.- Relación         Figura 5.- Clasificación 

 

Elaborado por: GER Cristina.         Elaborado por: GER Cristina. 
 

      Figura 6.- Armado 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elaborado por: GER Cristina. 
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Bingo 

Tabla 28.- Bingo.  

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 

minutos 
Objetivo:  

Reconocer las figuras geométricas mediante la 

utilización de fichas de bingo para mejorar la 

asociación de objetos y formas. 

Inicio: 

Entregar a cada niño y niña una tarjeta la que 

contendrá figuras geométricas de diferentes 

colores, tamaños y tapas de gaseosa para tapar las 

figuras. 

Desarrollo: 

La maestra de su cajita sacara una ficha la misma 

que el niño deberá identificar y tapar la figura que 

ya salió, el niño que complete llene su tarjeta será 

el ganador. 

Se recomienda al docente: 

Las imágenes de las tarjetas pueden variar a 

números, numerales, acciones del día, noche, 

dentro fuera, etc. 

Cierre: 

Los niños/as deben cuidar las tarjetas y regresar 

los materiales a su recipiente.   

Niños y 

niñas 

Docentes 

Tarjetas 

fichas, tapas. 

Interés, 

participación, 

reconocimiento 

de las figuras 

tamaño, color  y 

precisión en el 

desarrollo. 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Figura 7.- Identificación        Figura 8.- Bingo 

Elaborado por: GER Cristina.                    Elaborado por: GER Cristina. 
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Número numeral 

 

Tabla 29.- Número numeral.  

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 minutos Objetivo:  

Reconocer las Cantidades mediante la 

utilización de átomos para mejorar la 

adquisición de la noción  número cantidad. 

Inicio: 

Se realiza en el patio de la institución. Colocar 

en el centro del patio el recipiente los átomos, 

incluir una cuerda. 

Desarrollo: 

Con la cuerda realizaran una figura a su 

elección, dentro de la figura colocaran las 

piezas de acuerdo a la cantidad mencionada por 

la maestra ejemplo: menciona 5 y los niños 

deberán colocar la cantidad dentro de figura 

realizada, la maestra debe revisar que sea la 

correcta. 

Se recomienda al docente: 

Se puede cambiar el material por rosetas, legos, 

figuras de madera, tapas, palos de helado, etc. 

Se puede hacer la misma actividad con una tiza 

y en este caso los elementos los dibujaran los 

niños dentro de un diagrama. 

Cierre: 

Los niños/as deben regresar los materiales a su 

recipiente.   

Niños y 

niñas 

Docentes 

Material 

concreto o 

juguetes 

Interés, 

participación, 

reconocimiento 

de 

características, 

identificación 

cantidades, 

orden y 

precisión en el 

desarrollo. 

Elaborado por: GER Cristina. 
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Figura 9.- Diagrama         Figura 10.- Número y numeral 

Elaborado por: GER Cristina.       Elaborado por: GER Cristina. 
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Acción y color 

Tabla 30.-Acción y color 

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 minutos Objetivo: 

Identificar las figuras geométricas básicas 

mediante la utilización de bloques lógicos de 

madera para mejorar el razonamiento lógico. 

Inicio: 

La maestra seleccionara una serie de colores. 

Desarrollo: 

Se asignara una acción a cada color, ejemplo: 

amarillo saltar, azul correr, rojo dormir, etc. 

Se recomienda al docente: 

Se puede realizar actividades que se realizan 

en la noche, el día, lo que hago fuera  y lo que 

hago dentro. 

Los colores pueden ser representados mediante 

rosetas, átomos, cubos, plásticos, tarjetas, 

fichas, etc. 

Requerir de la participación de los niños para 

seleccionar las acciones en otra actividad. 

Cierre: 

Mencionar las actividades realizadas y en la 

secuencia respetiva. 

Niños y 

niñas 

Docentes 

Materiales de 

construcción, 

colores, 

tarjetas.  

Interés, 

participación, 

reconocimiento 

de colores 

acciones y 

figuras, 

capacidad de 

discriminación, 

orden y 

precisión en el 

desarrollo del 

pensamiento. 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Figura 11.-Rojo Salta         Figura 12.- Amarillo Siéntate 

Elaborado por: GER Cristina.         Elaborado por: GER Cristina. 
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Descripción 

Tabla 31.- Descripción 

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 minutos Objetivo: 

Describir las características de las figuras, 

mediante la implementación de los Bloque 

lógicos para favorecer el pensamiento lógico. 

Inicio: 

Entregar a los niños una cantidad de piezas.  

Desarrollo: 

La maestra presentará a los niños y niñas cada 

una de los Bloques de madera que haya 

seleccionado la docente. 

Para esto se realizaran preguntas: ¿Quién es? 

¿Cómo es?, los niños deberán describir las 

características de la figura: nombre, tamaño, 

color, textura, grosor.   

Se recomienda al docente: 

Realizar una lectura de las figuras describiendo 

las características que estas presentan. 

Formar diferentes figuras con los objetos. 

Cierre: 

Pedir a los niños que busquen entre sus piezas 

si tiene una igual a la que tiene la maestra y la 

separen de los demás. 

Niños y 

niñas 

Docentes 

Bloques de 

construcción 

Interés, 

participación, 

reconocimiento 

de 

características, 

capacidad de 

discriminación, 

orden y 

precisión en el 

desarrollo del 

pensamiento. 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Figura 13.- Observación            Figura 14.- Descripción 

Elaborado por: GER Cristina.           Elaborado por: GER Cristina. 
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Pictogramas 

Tabla 32.- Pictogramas 

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 minutos Objetivo: 

Realizar seriaciones mediante la 

utilización de pictogramas para 

desarrollar la noción día y noche 

Inicio: 

Elaborar una serie de pictogramas o 

fichas de actividades que se realizan en el 

día y la noche. 

Realizar un cuento con las actividades 

que se realizan en el día, noche, dentro 

fuera, lejos cerca. 

Desarrollo:  

Pedir la participación de uno de los niños 

para que ordene las imágenes en forma 

secuencial o haciendo preguntas para que 

ellos busque la imagen respectiva y la 

ubique correctamente.  

Cierre: 

Los niños deben leer las imágenes y  

relacionarlas con su vida diaria. 

Niños y niñas 

Docentes 

Material 

concreto o 

juguetes 

Interés, participación, 

reconocimiento de 

imágenes, capacidad 

de discriminación, 

orden y precisión en 

el desarrollo. 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Figura 15.- Pictogramas                        Figura 16.- Cuento 

Elaborado por: GER Cristina.                                    Elaborado por: GER Cristina.  
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Las escondidas 

Tabla 33.- Las escondidas 

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 minutos Objetivo: 

Fortalecer el desarrollo lógico mediante el 

juego de las escondidas el para mejorar 

concentración. 

Inicio: 

Entregar a los niños una serie de fichas de 

diferente tamaño, forma y color. 

Desarrollo:  

Pedir a los niños que observen detenidamente 

las pizas que se les entrego, posteriormente 

esconder una de las piezas y mencionen la 

piezas que falta. 

Se recomienda al docente: 

Realizar variaciones como aumentar el 

número de piezas escondidas, varias las 

características de los objetos entregados a los 

niños para dificultar más el reconocimiento y 

concentración. 

Cierre: 

Realizar la última observación de las piezas, 

ordenar y guardar las piezas en su lugar.  

Niños y 

niñas 

Docentes 

Material 

concreto o 

juguetes 

Interés, 

participación, 

reconocimiento 

de piezas, 

capacidad de 

discriminación, 

orden, precisión 

en el desarrollo, 

concentración y 

memoria. 

Elaborado por: GER Cristina. 

         

  Figura 17.- Las Escondidas  

 

 

 

 

 

                                                           Elaborado por: GER Cristina.  
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Adivina 

Tabla 34.- Adivina 

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 minutos Objetivo: 

Reforzar los conocimientos adquiridos en la 

descripción e identificación de objetos, para 

fortalecer nociones. 

Inicio: 

Seleccionamos un estudiante, le pedimos que 

de forma cuidadosa seleccione un objeto del 

juego de construcción.  

Desarrollo:  

El niño que escogimos dará pistas sobre el 

objeto seleccionado, los niños deberán hacer 

preguntas hasta llegar a adivinar cuál es el 

objeto que nuestro amigo seleccionó. 

Se recomienda al docente: 

Realizar variaciones como aumentar el 

número de piezas para trabajar número y 

numeral. 

Realizar acciones del día o de la noche. 

Cierre: 

El niño que adivine el objeto será el siguiente 

participante, ordenar y guardar las piezas en su 

lugar.  

Niños y 

niñas 

Docentes 

Material 

concreto o 

juguetes 

Interés, 

participación, 

reconocimiento 

de piezas, 

capacidad de 

discriminación, y 

memoria. 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

            Figura 18 .- Adivina 

 

 

 

 

          

                Elaborado por: GER Cristina. 
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Buscando la Figura 

Tabla 35.-Buscando la figura. 

TIEMPO DETALLE RECURSOS EVALUACIÓN 

30 minutos Objetivo: 

Identificar las figuras geométricas básicas y 

clasificarlas para mejorar el aprendizaje. 

Inicio: 

Entregar a los niños una tarjeta a cada uno 

esta debe contener el borde de las figuras 

geométricas.  

Desarrollo:  

Entregar al niño una serie de figuras el 

deberá buscar cual corresponde a cada 

borde. 

Se recomienda al docente: 

Realizar variaciones como variar el tamaño 

de las figuras, pedir colores o hacer 

seriaciones con los colores tamaños y 

formas.. 

Cierre: 

Al finalizar el juego se deberá dejar 

ordenando y guardando el material utilizado.  

Niños y niñas 

Docentes 

Material 

concreto o 

juguetes 

Interés, 

participación, 

reconocimiento 

de piezas, 

capacidad de 

discriminación, y 

memoria y 

ubicación. 

Elaborado por: GER Cristina. 

 

Figura 19.- Borde de Figuras        Figura 20.- Corresponde  

      

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: GER Cristina.        Elaborado por: GER Cristina. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1.- Encuesta dirigida a docentes. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombre de la Institución:………………………………………………………………. 

Función:…………………………………………………………………………………. 

Sexo:……………………………………………………………………………………… 

Año:………………………………………………………………………………………. 

 

OBJETIVO:  

Determinar la importancia del Juego de Construcción en el Desarrollo Lógico Matemático de los 

niños y niñas  de 4 y 5 años de la Escuela Pablo Muñoz Vega, del Distrito Metropolitano de Quito, 

Periodo 2015-2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente las preguntas y marque con una X en las respuestas que reflejen su forma 

de pensar. Recuerde que todas las respuestas en blanco y repisadas no serán tomadas en cuenta.  

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación y no poseen datos personales de los encuestados. 

Marque con una X   la escala   que refleje su manera de pensar  

Para responder una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:   

Siempre  = S                  Casi Siempre  = CS 

A veces  = AV        Nunca  = N 

 

GUIA DE PREGUNTAS 

1. Cree usted  que los juegos de construcción ayudan al desarrollo lógico de los niños. 

S  

 

CS  

 

 

AV  

  

N  
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2. Conoce el material con el que se debe adecuar este espacio de trabajo.  

 

S  

 

CS  

 

3. Utiliza recursos para el desarrollo del pensamiento lógico. 

 

S  

 

CS  

 

4. Necesita de material didáctico  para  incluir el juego de construcción en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

S  

 

CS  

 

5. En su institución se realizan actividades que permitan el desarrollo del pensamiento lógico.  

 

S  

 

CS  

 

6. Planifica actividades que implican  la utilización de objetos para desarrollar el 

pensamiento lógico. 

 

S  

 

CS  

 

 

 

AV  

  

N  

AV  

  

N  

AV  

  

N  

AV  

  

N  

AV  

  

N  
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7. Trabaja con material didáctico para enseñar el ejercicio lógico de clasificación y seriación.  

 

S  

 

CS  

 

8. Los niños y niñas ejecutan las actividades lúdicas de forma espontánea y libre dentro del 

aula. 

 

S  

 

CS  

 

9. Los niños y niñas ejecutan las actividades lúdicas de forma espontánea y libre en el patio 

de la Institución. 

 

S  

 

CS  

 

10. Permite que los niños y niñas manipulen y analicen los objetos de forma autónoma. 

 

S  

 

CS  

 

 

 

 

 

 

 

AV  

  

N  

AV  

  

N  

AV  

  

N  

AV  

  

N  
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ANEXOS 2.- Escala descriptiva. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR     

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

         DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Nombre de la Institución: 

Grupo: 

Jornada: 

 

OBJETIVO:  

Determinar la importancia del Juego de Construcción en el Desarrollo Lógico Matemático de los 

niños y niñas  de 4 y 5 años de la Escuela Pablo Muñoz Vega, del Distrito Metropolitano de Quito, 

Periodo 2015-2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente las preguntas y marque con una X en las respuestas que reflejen su forma 

de pensar. Recuerde que todas las respuestas en blanco y repisadas no serán tomadas en cuenta.  

2.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación y no poseen datos personales de los encuestados. 

 

Marque con una X   la escala   que refleje su manera de pensar  
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N° 

NOMINA 

DE 

ESTUDIA

NTES 

1
. 

R
ea

liz
a 

ac
ti

vi
d

ad
es

 lú
d

ic
as

 

d
e 

fo
rm

a 
lib

re
 y

 

co
n

 e
n

tu
si

as
m

o
. 

2
. R

es
u

el
ve

 
p

ro
b

le
m

as
 d

e 

m
u

ch
o

, p
o

co
, 

m
ás

, m
en

o
s,

 

gr
an

d
e,

 p
eq

u
eñ

o
. 

3
. D

a 
el

 u
so

 
re

sp
ec

ti
vo

 a
 lo

s 

o
b

je
to

s 

ex
p

u
es

to
s 

en
 la

 

ac
ti

vi
d

ad
. 

4
. C

re
a 

fo
rm

as
 c

o
n

 
lo

s 
o

b
je

to
s 

d
e 

m
an

er
a 

cr
e

at
iv

as
 

se
gú

n
 la

 

ac
ti

vi
d

ad
. 

S CS AV N S CS AV N S CS AV N S CS AV N 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  
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N° 

NOMINA 

DE 

ESTUDIA

NTES 
5

. 
O

b
se

rv
a 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

y 

fo
rm

as
 d

e 
lo

s 

o
b

je
to

s 

6
. 

O
b

se
rv

a 
el

 

o
b

je
to

 e
  

in
te

rp
re

ta
 s

u
 

u
ti

liz
ac

ió
n

 c
u

an
d

o
 

el
 m

is
m

o
 e

s 
n

u
ev

o
. 

7
. 

C
re

a 
fo

rm
as

 

co
n

 lo
s 

o
b

je
to

s 
d

e
 

m
an

er
a 

cr
e

at
iv

as
 

se
gú

n
 la

 a
ct

iv
id

ad
. 

8
. 

G
en

er
a 

cr
ea

ti
va

m
en

te
 

al
te

rn
at

iv
as

 d
e 

u
ti

liz
ac

ió
n

 d
el

 

m
at

er
ia

l.
 

S CS AV N S CS AV N S CS AV N S CS AV N 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  
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ANEXOS 3.- Instrumento para la Validación. 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE “JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL DESARROLLO LÓGICO 

MATEMÁTICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA ESCUELA PABLO 

MUÑOZ VEGA, DELDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 2015-2016”. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con  los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad  técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad  para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O           ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

En caso de marcar  R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

Marque en la casilla  correspondiente: 

A           ADECUADO  

I INADECUADO 

En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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VALIDACIÓN ENCUESTA DOCENTES 

(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS, VARIABLES E  INDICADORES  
               P = PERTINENTE                                           NP = NO PERTINENTE 

 

ITEM 

 

A 

 

OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

O = OPTIMA        B = BUENA         R = REGULAR         D = DEFICIENTE 

 

ITEM 

 

B 

 

OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

(C) LENGUAJE. 

A = ADECUADO                                       I = INADECUADO 

 

ITEM 

 

C 

 

OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 



93 

 

ANEXOS 4.- Datos de los Validadores. 
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