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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación contiene aspectos muy importantes para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del componente lógico matemático en los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica; aprovechado una de las actividades de más 

aceptación de los infantes como es el juego. Tuvo como propósito sustentar la importancia 

y la utilización del juego como una metodología de acompañamiento en el desarrollo de 

destrezas y habilidades para un adecuado fortalecimiento y adquisición de conocimientos. 

Este estudio consta de seis capítulos. El primero consta el planteamiento del problema 

mismo se realiza el diagnóstico y se establecen las causas de la problemática en donde se 

evidencia el desconocimiento metodológico del docente para hacer uso del juego como 

herramienta didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje. El segundo capítulo hace 

referencia a los antecedentes del problema en el cual constan investigaciones importantes 

en torno al tema, la fundamentación científica con las teorías sobre el juego y el 

componente de relación lógico matemático, la definición de los términos básicos y los 

sustentos legales de la constitución que apoyan este estudio. El tercer capítulo ha hecho 

constar la metodología empleada para el desarrollo del estudio, los métodos, las técnicas y 

los instrumentos empleados, en el capítulo cuarto se han ubicado los resultados obtenidos 

de la aplicación de los instrumentos a una población y muestra de 120 niños y niñas y 11 

docentes  de la Unidad Educativa “Liceo Matovelle”. El capítulo cinco hace referencia de 

las conclusiones y recomendaciones extraídas de las principales ideas surgidas en la 

realización del estudio. 
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TITLE: “Game development component mathematical logical relations in children of first 

year of basic Education General Education Unit “Liceo Matovelle””. 
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ABSTRACT 

 

This research has important ways to improve the process of teaching and learning within 

the mathematical logic component in children First-Year Basic Education; advantage of 

the activities of more acceptance of infants as is the game. It was aimed to support the 

importance and use of the game as an accompanying methodology in the development of 

skills and abilities for proper strengthening and knowledge acquisition. This study consists 

of six chapters. The first approach has the same problem diagnosis is made and the causes 

of the methodological problems where lack of teachers is evident to use the game as a 

teaching tool in the teaching-learning process are established. The second part refers to the 

background of the problem which consist important research on the topic, the scientific 

substantiation with theories about the game and the component logical mathematical 

relationship, the definition of the basic terms and legal underpinnings of the constitution 

that support this study. The third chapter has made stating the methodology used for the 

development of the study, methods, techniques and instruments used in the fourth chapter 

has placed the results obtained from the application of the instruments to a population 

sample of 120 children and girls and 11 teachers of the Education Unit "Liceo Matovelle". 

Chapter Five refers to the conclusions and recommendations drawn from the main ideas 

from the study 

 

KEY WORDS: GAME / COMPONENT MATHEMATICAL LOGICIAN / READINESS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es realizar algunas consideraciones sobre el juego como 

estrategia metodológica dentro del  componente lógico matemático,  analizar su  

importancia  y su incidencia en los infantes del Primer año de Educación General Básica 

del sistema educativo, esta  investigación beneficiará directamente a los docentes y  niños 

para que se dé un adecuado desarrollo del proceso lógico matemático contribuyendo a las 

exigencias de  vivir en un mundo de constantes cambios y nuevos conocimientos. 

En este nuevo contexto, la transformación más importante es el cambio en la forma de 

concebir la imagen de la docente y del niño, ahora el niño y la niña son los  protagonistas 

de su propio aprendizaje por lo que el juego viene a ser una estrategia metodológica que 

los docentes deben considerar para potenciar el proceso de enseñanza, con el fin de 

cumplir el principio pedagógico aprender jugando. 

La educación en la actualidad exige cambios en los propósitos, secuencia de contenidos, 

métodos, técnicas, recursos didácticos, metodologías, y evaluación ante el cuestionamiento 

de las prácticas educativas que fueron válidas para épocas anteriores ya superadas, cuyo 

rasgo aún subsisten en los procesos de enseñanza aprendizaje en varios centros educativos 

de nuestro país. 

El plan Decenal propuesto por el sistema educativo Ecuatoriano recalca dentro de sus 

políticas el mejoramiento de la calidad en el aprendizaje, ahí la importancia de estimular 

adecuada y oportunamente el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

primeros años escolares, ya que de no hacerlo los aprendizajes posteriores se verán 

afectados y se seguirán teniendo los mismos resultados de las pruebas censales  SER 

Ecuador 2015, que demostraron que los estudiantes del nivel básico presentan un 

inadecuado desarrollo en el pensamiento lógico matemático y verbal. 

Considerando la realidad de la educación formal en el Ecuador y la importancia que tiene 

el juego en el desarrollo y en el aprendizaje se puede señalar que esta actividad lúdica no 

es valorada como una estrategia de aprendizaje sino como una forma de entretenimiento 

usada en los tiempos libres. 

El  presente trabajo, fue investigar la incidencia del juego  como estrategia en el desarrollo 

del componente de relaciones lógico matemático en los niños de primer año de Educación 
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General Básica de la Unidad Educativa  “Liceo Matovelle”, partiendo del conocimiento 

empírico de los niños que asisten, con el fin de  determinar  sus  causas  y efectos a corto y 

largo plazo. 

En la actualidad hay voluntad política en las autoridades de la institución y el compromiso 

de las docentes de superar esta situación, para mantener el prestigio de la misma y mejorar 

la educación del primer año de Educación General Básica, que es la base de los primeros 

aprendizajes. 

El presente trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos: 

El Capítulo I, consta el tema de investigación; la línea de investigación que está acorde a 

las líneas de investigación de la Facultad y de la carrera; el planteamiento del problema o 

diagnóstico de la situación; la contextualización macro, meso, y micro; la formulación del 

problema a través de las variables independiente y dependiente; las preguntas directrices 

que orientan la búsqueda de las causas del problema; los objetivos generales y específicos 

de la investigación y la justificación que demuestra la importancia del problema 

investigado. 

El Capítulo II, contiene el marco teórico o fundamentación científico de la investigación, 

a través de los antecedentes investigativos que son los resultados obtenidos en otras 

investigaciones similares; la fundamentación legal que sustenta la investigación; 

caracterización de variables que es el estudio teórico de las mismas. 

El Capítulo III, se halla la metodología: Con el diseño de la investigación o plan 

sistemático de la información; la modalidad de la investigación informa las fuentes de 

donde se recogió la información; tipos o niveles de investigación; la población y muestra; 

la operacionalización de las variables y las técnicas e instrumentos utilizados. 

El Capítulo IV, muestra el análisis e interpretación de los resultados. 

En Capítulo V, consta de las conclusiones y recomendaciones en bien de la elaboración de 

la tesis. 

Se concluye con la bibliografía, linografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Línea de investigación 

El tema de investigación el juego, en el desarrollo del componente de  relaciones lógico 

matemático,  responde a las líneas y temas de investigación de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Educación Parvularia de la Universidad 

Central del Ecuador, que da  respuesta a la demanda socioeducativa, las líneas de 

investigación son:  la Metodología de la lúdica aplicada al desarrollo de los aprendizajes, la 

fundamentación pedagógica y metodológica de las distintas expresiones del juego y su 

aplicación en la Educación Infantil. Es conveniente registrar que esta investigación 

responde además a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Planteamiento del problema 

Todos los niños del mundo juegan, y esta actividad es tan preponderante en su existencia 

que se diría  es la razón de ser de la infancia. Efectivamente, el juego es vital; condiciona 

un desarrollo armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad. (UNESCO, 

1980).  

El juego constituye un elemento fundamental en la vida de un niño, que además de 

divertido resulta necesario para desarrollar sus capacidades, el juego es importante para el 

aprendizaje y desarrollo integral de los niños, los juegos tienen carácter formativo ya que a 

través de ellos exploran, prueban y descubren el mundo por sí mismos, siendo un 

instrumento eficaz para la educación. 

Las relaciones Lógico Matemática  ayudan a los estudiantes a reconocer problemas de su 

entorno y  resolverlos en un contexto lúdico. Por su capacidad para aprender, aprecian la 

matemática como herramienta para jugar, seguir reglas del juego y descubrir estrategias 

para solventar y enfrentar diferentes situaciones. Además que se considera de gran utilidad 

e importancia para la formación integral del ser humano. Es una capacidad que necesita ser 

desarrollada eficientemente para el desempeño en la vida diaria. De acuerdo al nuevo 

ajuste curricular 2016 se  pretende fomentar las dimensiones lúdicas es decir aplicar una 
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gama de actividades donde se crucen el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento para lograr aprendizajes significativos a partir de actividades desafiantes e 

innovadoras, cuyo eje principal es el desarrollo de destrezas. 

 En la Unidad Educativa “Liceo Matovelle” de la ciudad de Quito en el presente año 

lectivo 2015-2016 se evidencia una escasa utilización de actividades lúdicas  por parte de 

las docentes debido al uso de metodología tradicional, a la falta de oportunidades de 

capacitación docente, a la débil aplicación de juegos y al poco conocimiento de las 

relaciones lógico matemática en los niños, lo que trae como consecuencia docentes con 

poca creatividad e imaginación, docentes desactualizados en actividades lúdicas  y con 

desconocimiento de nuevas estrategias metodológicas y juegos , un débil desarrollo del 

componente de relaciones lógico matemát6ica  en los niños de primer año de Educación 

Básica. 

 Es importante desarrollar el presente trabajo investigativo ya que si no se soluciona este 

problema, se verá afectada el componente de relaciones lógico matemática  y al no aplicar 

el juego técnicamente no  se está cumpliendo con la misión de la institución, que es el 

compromiso primordial hacia la formación integral de los niños. Tampoco cumplen con la 

misión de llegar al nivel de excelencia, incluyendo en el trabajo cotidiano el buen vivir, 

como principio rector de la calidad y calidez que se debe ofertar en la educación para 

lograr  así  niños creativos, imaginativos y participativos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el juego en el desarrollo del componente de las relaciones lógico 

matemática de los niños del primer año de Educación General Básica dela Unidad 

Educativa “Liceo Matovelle”.? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué relación existe entre el juego y el desarrollo del componente de las relaciones 

lógico matemático de los niños y niñas del primer año de Educación General 

Básica? 

 ¿Qué tipos de juego desarrollan las maestras del primer año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Liceo Matovelle”? 
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 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las relaciones lógico matemática de los niños y 

niñas de Primer año de Educación General Básica? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la influencia del juego en el desarrollo del componente de relaciones 

lógico matemático de los niños del primer año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Liceo Matovelle” 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar los juegos que desarrollan las maestras en el primer año de Educación 

General Básica. 

 Analizar el nivel de desarrollo lógico matemático de los niños y niñas del primer 

año Educación General Básica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es importante desde el punto de vista teórico porque a través de los 

juegos los niños y niñas realizan acciones con espontaneidad, desarrollando habilidades 

intelectuales, motoras, afectivas y sociales que ayudan a su desarrollo integral, y es 

mediante el juego y la diversión, que el niño interioriza los conocimientos básicos para 

mejorar el componente de las relaciones lógico matemática. 

 

La investigación es importante desde el punto de vista práctico  ya que con esta 

investigación  las maestras conocerán sobre el juego, su aplicación y eficacia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, fomentando así la educación de excelencia que forma estudiantes 

preparados para afrontar los problemas de la vida cotidiana y a la vez lograr que los niños 

adquieran el protagonismo de su aprendizaje, descubran, hagan y piensen solos con la 

ayuda y mediación del docente que actuará desde un segundo plano. Sin embargo esta 

mediación debe ser realizada, con juegos adecuados, para evitar futuros problemas como: 

fracaso escolar y deficiencias en el desarrollo cognitivo de los subsiguientes años, de ahí la 
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importancia del trabajo del docente en la primera infancia: que es desarrollar la capacidad 

intelectiva del niño, el pensamiento abstracto verbal y lógico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Mediante la investigación bibliográfico-documental, realizada en las bibliotecas de la 

Universidad Central, Escuela Politécnica del Ejército, Universidad Técnica de Ambato y la 

Universidad de Loja, se encontraron trabajos similares al tema investigado, en el campo 

del y el desarrollo de las relaciones lógico-matemática. 

 

En el estudio “Los Juegos Didácticos Recreativos y su influencia en el desarrollo del 

Razonamiento Lógico-matemático en niños del sexto y séptimo año de Educación 

Básica de la escuela fiscal mixta “Amemos al Niño”, publicado en la parroquia Eloy 

Alfaro de la ciudad de Manta, en el año 2008 del Dr. Edwin Edison Pérez Quintana se 

concluye que la investigación fue de carácter cualitativo-cuantitativo se aplicaron 

encuestas a las maestras y la observación con una lista de cotejo a los estudiantes. Las 

conclusiones fueron que los docentes tienen desconocimiento en el manejo de estrategias 

metodológicas para beneficiar la creatividad, el razonamiento lógico, la solución de 

problemas, aplicaron procesos rígidos sin llegar a aprendizajes significativos. Con esta 

investigación el autor confirma que el desarrollo del razonamiento lógico matemático no 

fue adecuado en estos niños y sumado a la enseñanza tradicional, el aprendizaje de la 

matemática es aburrido, tedioso, difícil, y desagradable; por esto se debe aplicar el juego 

como estrategia metodológica en los diferentes años de Educación Básica para  mejorar el 

desarrollo de la matemática. 

En el trabajo “Estrategias metodológicas para desarrollar el razonamiento lógico-

matemático en los niños y niñas del cuarto año de educación básica de la escuela 

Martín Welter”, publicado en el cantón de Cuenca, en el año lectivo 2011 de Paltán 

Zumba Giovanna Alexandra y Quille Morocho Karla Isabel, las autoras concluyen que 

para desarrollar el pensamiento lógico matemático es importante que los niños trabajen 

manipulando de material concreto; que se debe partir del contexto de los problemas de la 

vida diaria. Manifiestan además que existen diversas estrategias metodológicas y material 
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didáctico que permite desarrollar el razonamiento lógico matemático y proponen que el 

docente se actualice permanentemente para lograr que la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática sea más agradable, y perdurable.En edades tempranas para potenciar las 

relaciones lógico matemáticas se lo debe realizar con material concreto, como lo 

manifiesta Piaget, el razonamiento, el conocimiento y las relaciones lógico matemáticas se 

dan a través del contacto con los objetos del medio circundante. 

En el estudio “Elaboración de un manual metodológico matemático, de juegos 

didácticos para desarrollar el razonamiento lógico en los niños de primer año de 

educación básica de la escuela “once de noviembre” publicado en la provincia de 

Cotopaxi cantón Latacunga en el año 2012 de  Pilatásig Sánchez Yesica Lorena concluye 

que el uso de los juegos didácticos es una estrategia eficaz para el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático, pero vemos que las maestras tienen el material pero no le 

saben dar un buen uso para crear juegos didácticos, y así transformar el aprendizaje en los 

niños, de una educación memorística a una educación razonada y reflexiva.  El material 

didáctico es un recurso necesario en la educación por ende la directora de la institución si 

se ha preocupado porque en cada aula haya dicho material, con el fin de que las maestras 

creen clases dinámicas y los niños tengan aprendizajes significativos. 

La investigación realizada se diferencia de los trabajos anteriores porque se realiza para 

niños y niñas de primer año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa“Matovelle”, en este trabajo se aborda los dos temas, el juego  y desarrollo del 

componente relaciones lógico matemática en forma conjunta. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las dos variables contempladas en ésta investigación son el juego y el desarrollo del 

componente de relaciones lógico matemáticas, las mismas que están inmersas en el modelo 

constructivista. 

Cuando se habla del Constructivismo se debe partir de la idea de que el constructivismo, es 

una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista: Este 

comprende la necesidad inherente de dar al estudiante herramientas que le permitan crear 

su propio orden secuencial para resolver un problema determinado.   
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El constructivismo constituye uno de los lineamientos más importantes del currículo de 

Educación General Básica, que propone el dinamismo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje a través del juego.  

 

La importancia de la educación de los niños del primer grado de Educación General Básica 

es reconocer que los procesos de aprendizaje internos y externos necesitan de la mediación 

pedagógica y de los ambientes estimulantes para el aprendizaje.  

 

Según (TORO, ESPINOSA, & NARANJO, 2014) manifiesta que: “Al hablar de los 

ambientes se vuelve necesario reconocer que dentro de los lineamientos contemplados para 

la implementación del currículo de nivel inicial”   

 

 PIAGET  consideró:  

 

Que los niños desarrollan espontáneamente una inteligencia 

práctica, no teórica, y que requieren de ambientes externos 

enriquecidos para que su aprendizaje sea continuo. Aún llegó a 

decir que el ambiente físico era suficiente para que los niños 

puedan construir su propio conocimiento (pág. 12) 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en esta edad se debe considerar el 

ambiente por la riqueza experiencial que posee el medio en el que se desarrolla el niño y 

como contribuye a determinar un aprendizaje significativo del aula. Se hace necesario 

recordar que el ambiente externo está  “creado” por el docente , el mismo que en su actuar 

de facilitador crea las condiciones adecuadas para que el niño elabore sus propias 

conclusiones de aprendizaje, en base a la experiencia de manipular objetos y vivir 

situaciones que llevan al conocimiento. 

 

Dentro del pensamiento lógico el docente  debe incentivar de manera permanente a que el 

niño realice operaciones mentales como comparar objetos, buscar  diferencias o 

semejanzas es decir que el niño diferencie, distinga y compare dos figuras geométricas de 

madera; el niño las observará  e irá  sacando sus conclusiones tanto de la una como de la 

otra; cuando el niño arma una torre con legos, él va pensando cómo hacer para que no se 

caiga, de que colores quiere armar la torre, él realiza procesos mentales y ve conflictos, 

esto será de mucha ayuda en la resolución de futuros problemas. 



10 

(DOMINGUEZ & GARCÍA, 2007) cita que:  “De esa riqueza experiencial previa que 

tenga el niño/a se determina el espiral de aprendizaje que permite la adquisición de un 

nuevo conocimiento; así lo sostiene David Ausubel (1983) aprendizaje significativo" (pág. 

34). 

 

Como manifiesta el autor la significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto. “Es por tanto que el aprendizaje se mantiene 

y no se olvida. Por ello debemos procurar impartir en los niños y desarrollar este tipo de 

aprendizaje. 

 

El juego se ha considerado como estrategias metodológicas porque crean un ambiente de 

armonía, de disfrute en los niños; mejoran su capacidad intelectual-cognitiva, conductual y 

afectivo-motivacional, por lo que entretienen, instruyen y forman; además fomentan la 

sensibilidad, flexibilidad, originalidad, fluidez, cooperación social, facilidad de 

comunicación y desarrollo físico; permitiendo al niño aprender de forma natural, creativa y 

espontánea. 

EL JUEGO 

 (MARIA, 2014) señala que el juego es una: 

 

Actividad necesaria para los seres humanos teniendo suma 

importancia en el desarrollo social y afectivo, puesto que permite 

ensayar ciertas conductas sociales; siendo, a su vez, una 

herramienta útil para adquirir y desarrollar capacidades 

intelectuales y motoras. Todo ello se debe realizar de forma 

gustosa y placentera, sin sentir obligación de ningún tipo y con el 

tiempo y el espacio necesarios (pag. 23).  

 

Según la autora el juego es parte primordial de la vida del hombre. Sin embargo, su 

conexión con el aprendizaje y las posibles ventajas de su uso en las instancias educativas 

formales todavía es cuestionada. 

 

“El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsadora del desarrollo mental 

del niño” ( (MONTERO, 1994). 
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Para el autor la teoría constructivista manifiesta que a través del juego el niño construye su 

aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Jugando con otros amplía su capacidad 

de comprender la realidad de su entorno social natural.   

 

La capacidad creativa y expresiva de los niños de 5 años puede ser modelada a través del 

juego. Esto contribuye no sólo en su desarrollo integral armónico al ayudar a fortalecer sus 

vínculos afectivos sino también en habilidades interpersonales. En el juego se dan dos 

objetivos que son el de entretener y el de educar ya que los niños cuando juegan aparte de 

divertirse aprenden. Con el juego se puede desarrollar muchas potencialidades ya sean 

intelectuales, viso motrices, afectivas y creativas esto da como resultado el desarrollo 

integral del niño. 

 

 (OMEÑACA & RUIZ, 2007)  cita a Piaget, uno de los grandes estudiosos del desarrollo  y 

considera que: “Las diversas manifestaciones de la actividad lúdica son reflejo de las 

estructuras intelectuales propias de cada momento del desarrollo individual. Estas 

estructuras se desarrollan dentro de un proceso de construcción en el que cada niño 

es parte activa” (pág. 32). 

El autor afirma que el juego es percibido como un aprendizaje resultado de la experiencia 

donde las estructuras intelectuales alcanzan un nivel de complejidad que determina el nivel 

de madurez del niño. 

Desarrollo Cognitivo del juego en la edad infantil 

(Vigotsky L. S., 1896) En su teoría del desarrollo evolutivo del juego destaca dos fases 

significativas: 

La primera fase.- que es de dos a tres años, en la que el niño juega con los objetos según 

el significado que su entorno social más inmediato le otorga. Esta fase se divide en dos 

niveles de desarrollo. El primero aprende lúdicamente las funciones reales de los objetos 

que tiene en su entorno socio cultural, tal y como el entorno familiar se lo transmite. El 

segundo aprende a sustituir simbólicamente las funciones de dichos objetos. Lo que es lo 

mismo adoptar la función de un objeto a otro significativamente similar, liberando el 

pensamiento de los objetos concretos. Ha aprendido en consonancia con la adquisición 
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social del lenguaje, a operar con significados. Un volumen esférico puede transformarse en 

una pelota.  

Segunda fase.-Se inicia a partir de los tres años hasta los seis, a la que se llama fase del 

“juego socio dramático”. Es una fase el niño tiene un interés creciente por el mundo de los 

adultos y lo construye imitativamente, lo representa. De esta manera lo avanza en la 

superación de su pensamiento egocéntrico y se produce un intercambio lúdico de roles de 

carácter imitativo que les proporcionan las personas de su entorno próximo. Juega hacer la 

mamá, el papá, y manifiestan así su percepción de las figuras familiares, habilidades 

afectivas y comunicativas. 

El autor señala que hay varios tipos de juego, sin embargo es preciso mencionar que el 

juego debe desarrollar la creatividad, debe ser dinámico e innovador manteniendo siempre 

la premisa de objetividad y desarrollo madurativo. Esto contribuye al crecimiento, 

autocontrol y equilibrio.  

Desarrollo social del juego en la edad infantil 

Son todos aquellos cambios progresivos que se producen en el ser humano y que le permite 

pasar de la dependencia a la autonomía, la misma que se encuentra mediada por la 

independencia, que es la capacidad de la persona para responder por sí misma, sin 

desconocer su relación con los otros. 

(Vigotsky, 1898) manifiesta que: 

 

El niño en esta edad entra en un mundo ilusionaría e imaginario 

en el que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida; Este 

mundo es lo que llamamos juego. La imaginación constituye un 

nuevo proceso psicológico para el niño, representa una forma 

específicamente humana de actividad consiente. Al igual que todas 

las funciones  del conocimiento surge originariamente de la 

acción, la imaginación es un juego sin acción (pág. 25). 

 

Según Vygotsky, el juego aunque no es la actividad predominante en la infancia, 

constituye un motor del desarrollo social ya que implica en el niño mayores grados de 

conciencia  de las  reglas de conducta y comportamiento este  desarrollo social durante la 

infancia une todos los aspectos de la vida del niño y de la niña y su resultado será la 

formación de un ser humano con una personalidad definida. El niño aprende las 
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habilidades sociales necesarias para jugar y trabajar con otros niños y niñas a medida que 

crece, su capacidad de cooperar con muchos más compañeros, incrementa la curiosidad, 

imaginación y un avance evolutivo en su aprendizaje. 

(Elkonin, 1898) señala:  

 

Cuatro aspectos que hablan del desarrollo social del niño en el 

juego, los papeles sociales asumidos por los niños, las acciones 

lúdicas mediante las que los niños interpretan  los  papeles 

adoptados y entablan relaciones interpersonales y las relaciones 

que se establecen entre los niños y que son exteriorizadas en el 

dialogo con el que regulan  el trascurso del juego (pág. 27). 

 

Desarrollo afectivo del juego en la edad infantil 

 

El juego, es considerado como un factor mediador para la fluidez de relaciones e ideas, de 

esta manera se facilita la creatividad, espontaneidad, conllevando a la expresión de 

emociones. 

Para (Gutiérrez, 1997): 

 

El juego es un elemento básico para que el niño afronte con éxito 

las diferentes situaciones que se le presenten en su relación y 

vivencia personal. Es así, que al relacionarse con el medio, a 

través de la diversión, desarrolla sus habilidades de relación, por 

lo tanto el juego se convierte en la base para desarrollar área 

afectivo de los niños (pág. 32). 

 

Para el autor gracias al juego se  potencia su fuerza de voluntad y su plenitud afectiva, 

adquiere conciencia de sus cualidades, posibilidades y disfruta de ellas, la  expresión 

afectiva dentro del juego, facilitará para una buena escolaridad en los niños, la misma que 

depende de factores como la familia, maestros y las personas que los rodean. Un niño con 

inteligencia emocional, es capaz de obtener una personalidad, carácter, voluntad, y el éxito 

en la resolución de problemas. 

El juego, es una actividad que además de ser importante para los niños en su crecimiento, 

es un espacio que le permite entrar al plano interpersonal, afianzando lazos de amistad con 

las personas que están en continua relación. Entendemos al juego como la forma que nos 
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permite, observar en los niños/as sus capacidades, desarrollo de los procesos mentales, 

expresión de sentimientos en sus conductas como enojos, tristezas, ira, alegría, temor etc., 

para lograr identificar dificultades que puedantener. 

(Gutiérrez, 1997) manifiesta que: 

 

El juego se favorece la adaptación emocional y el equilibrio de las 

tensiones psíquicas, se compensan las situaciones desagradables y 

se alivian las cargas agresivas. Al mismo tiempo que el jugador 

pone de manifiesto sus deseos, temores, vivencias, expectativas, 

gustos, e intereses, consiguen superar el miedo a resolver sus 

problemas dificultades y aumenta su autoestima, al ser 

protagonista de actuaciones que son apoyados por el resto de los 

compañeros que interactúan en el juego (pág. 45). 

 

Como cita el autor  el juego proporciona al niño la oportunidad de manifestar sus 

emociones, para lograr una adaptación en su medio, siendo la autoestima un punto clave 

para el desarrollo social, por ello es importante que él mismo, se conozca, se acepte y se 

valore, como individuo ya que el cuerpo es el lugar donde habitan los sentimientos, 

acciones y conocimientos. Creemos que una positiva interacción entre el adulto y el infante 

forjan en el niño un autoestima positivo y seguridad personal, definitivamente las actitudes 

de un adulto frente a los infantes repercute indiscutiblemente en la formación de su 

personalidad. 

Importancia del juego en el área educativa 

“El juego es un elemento básico para que el niño afronte con éxito las diferentes 

situaciones que se le presenten en su relación y vivencia personal” (Gutierrez, 1997).  

Por lo tanto el autor manifiesta que el niño, al relacionarse con el medio, a través de la 

diversión, desarrolla sus habilidades de relación, por lo tanto el juego se convierte en la 

base para desarrollar su socialización. El juego en el niño comprende todas las facetas de 

su vida: desenvolvimiento social, relación con los demás compañeros, relación familiar. 

Gracias al juego, el participante potencia su fuerza de voluntad y su plenitud afectiva, 

adquiere conciencia de sus cualidades, posibilidades y disfruta de ellas, aprende a elaborar 

sus del medio ambiente. 
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El juego adquiere importancia por el hecho de que gracias a ésta actividad lúdica se da el 

mayor número de alternativas formativas para el niño, es un vehículo de aprendizaje y 

comunicación ideal para el desarrollo de la personalidad y de la inteligencia emocional del 

niño. Divertirse aprender, sentir y gozar en el aprendizaje hace que el niño crezca, cambie 

y se convierta en lo más importante del proceso educativo. En este sentido, la enseñanza 

debe caminar hacia una participación más activa por parte del niño en el proceso 

educativo. Se debe estimular las actividades lúdicas como medio pedagógico, que junto 

con otras actividades como las artísticas y las musicales ayudan a enriquecer la 

personalidad creadora, necesaria para afrontar los retos en la vida.  

 (Lanuza, 1980): manifiesta que: 

 

Ajustándose a las definiciones más actuales sobre el juego y las 

teorías del desarrollo evolutivo y de la educación, han indicado, 

como aspectos pedagógicos del juego, la socialización, el desarrollo 

del lenguaje, la relación entre adultos y niños, la actuación al aire 

libre, la adecuación a la psicomotricidad(pág. 15). 

 

Como afirma el autor  la pedagogía moderna entiende que el juego desempeña una función 

educadora importante y peculiar. Lo anteriormente señalado, da cuenta que el juego tiene 

gran importancia en el desarrollo integral del niño y de la niña pues, a través de él, es 

posible desplegar aspectos motores, intelectuales, afectivos y sociales.  

Al respecto (Marín, 1995) señala que: “El juego en la infancia tendrá un valor 

psicopedagógico evidente, permitiendo un armonioso crecimiento del cuerpo, la 

inteligencia, afectividad, creatividad y sociabilidad, siendo la fuente más importante 

de progreso y aprendizaje”.  

 (Molina, 1990) considera que: 

 

El  juego es fundamentalmente un medio de aprendizaje pues a 

partir del juego se pueden hacer llegar al niño aprendizajes que 

de otro modo no serían interesantes para él, ya que el juego es una 

actividad que le produce placer y, por tanto, estará dispuesto a 

aprender todo (pág. 7). 

 

Por lo tanto el autor  señalan que el juego educativo, como medio globalizador, se ha 

tratado como una actividad que posee las características del juego y las mismas 
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propiedades, pero que no procede espontáneamente del niño. El juego educativo es 

propuesto por el adulto con una intención dirigida selectivamente hacia uno o varios 

factores que se sitúa en el terreno afectivo, cognoscitivo, social o motor; preparación para 

la vida personal y social. A lo anterior se agrega que, este tipo de juego, además de la 

satisfacción de los jugadores, deja un resto que se va acumulando en forma de enseñanzas, 

que van interiorizando los participantes y que a su debido tiempo serán rentables. 

Características del Juego  

Características que nos facilitan la diferenciación de conductas y comportamientos que son 

parte del juego, con el objeto de lograr una diferenciación del mismo. Entre estas 

características podemos señalar:  

Ausencia de finalidad (producto).- El juego es fin en sí mismo. Esto es, para que un 

comportamiento sea juego debe estar orientado principalmente a la consecución de placer y 

no a otros objetivos. Las actividades se centran en el proceso, en el desarrollo de la acción 

y de la actividad y nunca en el producto o resultado de la misma. 

Juguetes-objetos no imprescindibles.-Esta característica nos señala que la presencia de 

un objeto como parte de un juego no es vital para que el desarrollo del juego se realice, 

“los juguetes son elementos complementarios, de apoyo, que condicionan la actividad pero 

en ningún caso la determinan”. En este sentido Martínez Criado afirma que “En realidad 

no nos deberíamos preocupar excesivamente, un niño que quiere jugar siempre encontrará 

un tema de juego”.  

 

Motivación intrínseca y voluntariedad.- El juego es voluntario relacionándose, de este 

modo, con la motivación intrínseca. En este sentido, el juego atiende a la motivación 

interna que le mueve a iniciar diversas formas de juego de modo espontáneo, sin atender a 

órdenes de terceros. Aquellas actividades impuestas dejarán de ser interesantes y tenderá a 

finalizarlas, a menos que se gatillen sus propias motivaciones.  

Libertad y arbitrariedad.- El juego es una experiencia de libertad y arbitrariedad, ya que 

la característica psicológica principal del juego es que se produce sobre un fondo psíquico 

general caracterizado por la libertad de elección. A través del juego, los niños y niñas salen 

del presente, de la situación concreta y se sitúan y prueban otras situaciones, otros roles, 
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otros personajes, con una movilidad y una libertad que la realidad de la vida cotidiana no 

les permite. (Garaigordobil, 1992)  

Diferentes grados de estructuración.- El juego posee reglas propias y la estructuración 

de un juego estará dada por el nivel de complejidad de las reglas que lo determinan. “Las 

actividades de juego pueden ser estructuralmente simples como, por ejemplo, montar en 

bicicleta o más complejas como jugar al fútbol”. 

Efecto catártico.- Esta característica se refiere a que el niño/a puede, a través del juego, 

resolver algunos de sus conflictos personales, es decir, “el juego es una vía de escape de las 

tensiones que generan en el niño algunos acontecimientos de la vida real”36. Desde un 

enfoque psicoanalítico “el juego es un escenario en el que el niño puede organizar y 

secuenciar los acontecimientos que le provocan malestar de forma que sean más 

manejables y que le resulten más placenteros”. 

Seriedad.- Para el niño el juego es una actividad seria. En el niño, el juego es una 

actividad seria porque en ella “pone en juego” todos los recursos y capacidades de su 

personalidad. En el juego, “los jugadores ponen a prueba sus cualidades y habilidades 

personales y sociales”38, absorbiéndolos y “comprometiéndolos en toda su globalidad 

(nivel corporal, intelectual, afectivo,…)”.  

Placer.- Las actividades lúdicas proporcionan al individuo placer y diversión. “Cabe 

señalar que el juego es una actividad fuente de placer, divertida, que generalmente suscita 

excitación.” 

Agotamiento físico y psicológico.- Otra de las características que distingue el juego es que 

el tiempo que esta actividad implica suele ser mayor al involucrarlo en otras actividades. 

Al respecto, Martínez Criado señala “Los niños mantienen durante intervalos prolongados 

de tiempo su actividad lúdica,  

Espacio y tiempo.- El juego tiene un espacio y un tiempo determinado “lugar sagrado”. 

No todos los espacios favorecen el juego, por lo cual las docentes deben facilitar a los 

niños espaciaos adecuados así como el tiempo que van a realizar esta actividad con la 

finalidad que no se pierda el objetivo. 

Carácter innato.- Otra de las cualidades que diferencian al juego de otras actividades es 

aquella referida al carácter innato de las conductas que lo componen, “así el juego surge de 

la tendencia innata que tiene todo organismo a ser activo, explorador e imitador”. “El juego 
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es siempre expresión y descubrimiento de sí mismo y del mundo.” “El juego es la primera 

expresión del niño, la más pura y espontánea, luego entonces la más natural”. El juego es 

una “actividad que implica acción y participación, ya que jugar es hacer y siempre implica 

participación activa del jugador, movilizándole a la acción.  

Clasificación de los Juegos 

Aunque la clasificación del juego varía de acuerdo a la propuesta o enfoque se puede decir 

que básicamente existe: el juego libre y el juego dirigido. 

El Juego libre 

El juego libre es comprendido como la necesidad inherente de realizar una actividad lúdica 

de forma libre y espontánea, sin reglas establecidas o normas que impongan situaciones 

fuera del “jugar por jugar”. Debe añadirse que las principales características del juego libre 

son: la connotación emocional que está ligada a la creatividad y al desarrollo motor acorde 

a la edad.  

Al jugar libremente hay mayores alternativas de juegos, los niños eligen lo que más les 

interesa, dando rienda suelta a su imaginación y sin la intervención de un adulto. Esta 

última característica hace que los niños asuman sus propias decisiones, esto fortalece la 

autoestima contribuye al desarrollo de una conducta social positiva y a la vez refuerza la 

identidad personal. 

Juego Simbólico 

 (NAVARRO, 2002) considera que para: 

 

El juego simbólico es una manifestación de la función simbólica o 

capacidad descrita por Piaget para utilizar representaciones 

mentales las cuales se presentan en el lenguaje, en el juego y la 

imitación diferida. El juego simbólico también puede presentar 

otras denominaciones como juego imaginario, de fantasía, 

dramático o fingido pero todas ellas tienen algo en común: el uso 

de símbolos para jugar (pág. 14). 

 

El juego simbólico es una actividad lúdica preferida entre los niños desde los 2 años y seis 

años de edad, mediante el cual los pequeños acceden al conocimiento y a la formación de 

su personalidad, este juego es imaginativo, le permite al niño realizar actividades lúdicas 
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simbólicas, ser cualquier cosa o persona y por ende realizar cualquier actividad expresando 

sus emociones, conocimientos y deseos. 

Mediante este tipo de juegos, el niño comienza a apropiarse de la realidad, construye roles 

sociales y recrea su entorno conforme a sus deseos y necesidades. 

Juego de Construcción  

 (VENEGAS, GARCÍA, & VENEGAS, 2013) “Los juegos de construcción le plantean 

al niño problemas que en su desarrollo involucran diversidad de factores (motores, 

intelectuales y afectivos) y además le estimulan al desarrollo de la capacidad creadora 

y de su imaginación.” 

Cabe recalcar que con el juego de construcción el niño intenta reproducir la realidad, 

realizando ejercicios creativos y psicomotores. Es importante la cantidad de operaciones 

internas que el niño debe realizar para llevar a cabo su construcción, ya que debe poner en 

juego su conocimiento acerca de las características de los objetos (tales como la 

tridimensionalidad, el volumen, el peso) y su relación con el objeto a representar.  

Es importante mencionar que todo juego de construcción implica  que el niño pueda 

manejar un modelo mental y que haya alcanzado una capacidad de representación 

avanzada (aunque copie modelos); la capacidad de construcción del niño se basa no sólo en 

su desarrollo motor, sino también en su desarrollo intelectual y en su nivel de habilidades, 

es por eso que no se debe limitar al niño a jugar con legos o bloques sino se les debe dar 

riqueza material como rosetas, palos de helado, cajas, entre otros  

La intervención oportuna y planificada de la docente del primer año, genera oportunidades 

invaluables en el desarrollo intelectual del niño. Se agrega además que el área, objeto de 

estudio abre un amplio abanico de posibilidades, los mismos que se ven enriquecidos con 

el trabajo lúdico – práctico que será detallado más adelante. 

 (IBÁÑEZ, 2010) cita a Piaget: “Afirma que el origen del conocimiento lógico 

matemático se asienta en la actuación del niño sobre el objeto, en las relaciones 

(clasificación, orden, correspondencia, número, etc.) que a través de su actividad, 

establece entre los objetos” 

Es innegable que el juego y las matemáticas son parte de la vida y tienen un papel 

determinante en el desarrollo integral de los niños. Piaget manifiesta que la actuación del 
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niño sobre los objetos determina el conocimiento lógico matemático en las relaciones de 

clasificación, orden, correspondencia y número.  

Toda actividad lúdica constituye una verdadera posibilidad de formar redes neuronales que 

determinan el nivel de plasticidad mental y pensamientos adecuados al resolver problemas 

matemáticos y no matemáticos bajo un esquema de pensamiento lógico. 

Juegos de Clasificación  

Al hablar de juegos de clasificación, es necesario mencionar que su relevancia gira en 

torno al nivel de complejidad que se logra a través de los mismos lo que contribuye 

consecuentemente a la utilización de varios aspectos o caracteres como las semejanzas y 

diferencias contempladas como herramientas de categorización de un determinado aspecto 

lógico. Se añade además que los juegos de clasificación incrementan su nivel de 

complejidad en base a aspectos internos (elementos de percepción y conceptos iniciales del 

niño) y externos como los factores visuales con los que se inicia la clasificación (por sus 

aspectos físicos y por sus características similares).   

Los juegos lógico matemáticos de clasificación se desarrollan tanto con material físico o se 

pueden desarrollar en fichas u hojas de actividades. Se definen por sus características 

como: Por su forma, color, tamaño, grosor, longitud, peso, nociones espaciales, textura, de 

tiempo, capacidad, cuantificadores, de relación, de correspondencia, semejanzas y 

diferencias, pertenece y no pertenece, igualdad y desigualdad.  

Los juegos lógico matemático de clasificación y se definen por sus características como: 

 Por su forma.- Son juegos de material concreto, pueden ser de madera, plástico, 

foamy, cartón, cartulina entre otras, principalmente se toma en cuenta las figuras 

geométricas como: círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo.   

 Por el color.- Son juegos para clasificar objetos como su nombre lo dice por sus 

colores, los niños en el período preoperatorio aprenden los colores primarios y 

secundarios. 

 Por el tamaño.- Con estos juegos aprenden a clasificar las cosas grandes y 

pequeñas. 

 Por el grosor.- Se puede clasificar en grueso y delgado. 
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 Por la longitud.- El niño logra desarrollar la habilidad de diferenciar alto, bajo, 

largo, corto. 

 Por el peso.- El niño es capaz de discriminar y clasificar los objetos ya sean 

livianos o pesados. 

 Por las nociones espaciales.- Juegos según el lugar donde se encuentren como por 

ejemplo: adelante, atrás, arriba, abajo, encima, debajo, entre. 

 Por texturas.- Aquí se puede clasificar los objetos si son lisos, ásperos, suaves, 

duros. 

 Por el tiempo.- Juegos donde se proyecte la noción antes, después. 

 Por la capacidad.- Aquí podrá clasificar si está lleno o vacío. 

 Cuantificadores.- Los niños son capaces de discriminar: mucho, poco, uno, 

ninguno, todos. 

 De correspondencia.- Juegos de correspondencia uno a uno 

 Semejanzas y diferencias.- Cuando los anteriores juegos son asimilados por el niño 

puede manejar juegos clasificando los objetos por su igualdad separándolo por sus 

diferencias. 

 Pertenece y no pertenece.- Con este juego el niño es capaz de diferenciar entre 

objetos que pertenecen al grupo o conjunto y por lo tanto clasificando los que no 

pertenecen a dicho conjunto o grupo. 

 Igualdad y desigualdad.- Buscar los elementos que son iguales y encerrarlos o 

apartarlos y a la vez los que no son iguales. 

 

Juegos de Seriación 

Una vez interiorizados los juegos de clasificación es importante seguir con el proceso de 

seriación que consiste en juegos de manipulación para desarrollar el razonamiento lógico, 

la percepción visual, el reconocimiento de las formas y los colores. Se trata de reproducir 

en horizontal o vertical las diferentes seriaciones o patrones conforme a las plantillas que 

se adjuntan, aquí se establecen relaciones entre unidades que se diferencian en algún 

aspecto y se van ordenando. La seriación y la clasificación son operaciones muy 

importantes ya que esto nos servirá como base para dar paso al concepto de número 

mediante procesos cognitivos. Los juegos de seriación más utilizados son: Juegos de 

dominó, ensarte, de ordenación, loterías de secuencia, entre otros.  
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De Patrones.- Son juegos donde tienen un conjunto de elementos que forman una unidad 

diversificada y que se repiten a lo largo del espacio, se debe tomar un punto de referencia 

para luego repetirlo. Se los puede realizar en grupos o individualmente, al final el juego la 

maestra hace que los niños expliquen cómo llegaron a la solución de la serie, es decir, 

verbalizan el razonamiento que realizaron en todo el proceso. 

Dominó.- Es un juego de mesa con fichas rectangulares, divididas en dos cuadrados, cada 

uno de los cuales lleva marcado de cero a seis puntos. Este juego tiene como objetivo la 

continuación de las fichas de acuerdo a la consigna. 

De ensarte.- Consiste en insertar fichas de diferentes ya sea por colores, formas, tamaños o 

intercalados entre sí, siguiendo la secuencia hasta acabar las fichas. (Debe ir encajando) 

De ordenación.- Juegos donde se va colocando objetos por tamaño desde el más pequeño 

al más grande y viceversa. 

De secuencia.- Juegos donde se sigue un patrón puede ser de signos, formas, con diferentes 

grados de dificultad que irán aumentando según la edad del niño. 

Juegos de Noción de Conservación del Número 

 (CÓRDOVA, 2012) cita a Piaget “Considera que la construcción del número es 

correlativa con el desarrollo del pensamiento lógico, y que al nivel pre lógico corresponde 

un periodo pre numérico”. 

 

Para hablar de número como tal es preciso recordar que alcanzar la “concepción de 

número” implica el dominio de otros conceptos previos como la asociación de numeral – 

cantidad, representación gráfica (direccionalidad de trazo), secuencias, la construcción del 

número dependerá del trabajo realizado en la clasificación y seriación, durante la primera 

infancia son accesibles los primeros números, es decir del 1 al 10 ya que emite reflexiones 

basándose más en la percepción que en el razonamiento lógico, hacia los 6 años el niño ya 

da una valoración a diez elementos o más sin fundamentarlos en la percepción.  

Juegos de comparación “Tantos Como”  

En el primer grado de Educación General Básica los,  juegos para comparar son muy 

útiles, los niños ya que comienzan hacer agrupaciones desde el punto de vista cuantitativo, 
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los niños desde pequeños tienen la noción y comparan cantidades pero de forma más 

general por ejemplo quieren muchos juguetes  y pocos chocolates. 

La relación tantos como quiere decir igual a, con este conocimiento los niños ya inician su 

aprendizaje a las relaciones numéricas ya que pueden asociar numeral cantidad o 

viceversa, para realizar estos tipos de juegos se debe establecer reglas claras y no muy 

complejas, se aclara que dichas reglas pueden ser modificadas aumentando su nivel de 

complejidad paulatinamente: así se determina la utilización de redes neuronales cada vez 

más complejas. 

Concepto de juego para las relaciones lógico matemáticas 

Son medios didácticos u objetos de conocimientos, que en el transcurso de la historia han 

sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para contribuir a 

estimular y motivar de manera divertida, participativa, para orientar y reglamentar el 

desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos de razonamiento 

analítico-sintético, inductivo-deductivo, concentración. 

Características del juego lógico matemático 

 Es diversión y fuente de aprendizaje 

 Fortalece la socialización 

 Ayuda al crecimiento intelectual 

 Estimula el pensamiento lógico 

 Desarrolla la lógica como la razón; que permite realizar las tareas diarias. 

 Permite pensar antes de actuar 

 Ayuda a solucionar problemas 

 Estimula a  que el niño sea creativo, reflexivo, crítico y proactivo 

 

Ejemplos de juegos para el desarrollo lógico matemático 

Juguemos con bolas 

Se desarrollará de manera individual o por parejas.; se entregan a los niños cuatro botes, 

cada uno de un color, y una serie de bolitas o elementos (3-4) que coincidan con cada color 

de los botes. Cuando se proponga esta actividad, no se ha de decir: “Pon aquí los rojos y 
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aquí los amarillos”, sino que se debe dar la consigna de “separa las bolitas según los 

colores”, ya que así serán los propios niños los que realizarán el trabajo mental de 

clasificar. 

Jugando con las hojas de los árboles 

Se desarrollará de manera grupal. Se propone a los niños hacer un mural con las hojas 

caídas de los árboles. Para ello se prepara una salida a un parque cercano donde estén los 

árboles, o bien si hay árboles en el patio del colegio se irá a esa zona a recoger las hojas 

necesarias para el mural. Una vez allí observaremos el paisaje, cómo algunos árboles 

poseen más hojas y otros menos, y recogeremos diversos tipos de hojas, para luego 

llevarlas a clase y realizar la actividad de clasificación. Una vez que tengamos todas las 

hojas, y estén todas secas, se extenderán sobre las mesas o el suelo y se comenzará a 

observar con detenimiento cada una de ellas, dejando a los niños que vayan viendo las 

diferencias y las vayan verbalizando. Lo que más rápido observarán será el tamaño, que no 

todas son iguales. Al final propondremos la clasificación de hojas pequeñas, medianas y 

grandes. Aunque podremos atender a otra clasificación si esta es observada por el 

alumnado, como por ejemplo color o forma, las que son del mismo tipo. A continuación 

colocamos las hojas juntas siguiendo la clasificación acordada, por ejemplo, si es el 

tamaño, atendemos a esa consigna en el mural, o bien podemos proponer otra actividad en 

la que deberán colocar las hojas de menor a mayor para así enlazarlo con otro tipo de 

actividades (ordenación y seriación). 

Jugamos con las regletas 

Ordenar las piezas de menor a mayor y de mayor a menor (creciente y decreciente). - 

Trabajar el aspecto ordinal del número. Se desarrollará de forma individual o por parejas. 

Se presentan a los niños las regletas y se les deja experimentar con ellas para ver si van 

percibiendo los diversos colores que tienen las regletas, y los diferentes tamaños. Con esta 

última idea se les plantea una actividad, en la que deberán coger la más pequeña y ponerla 

en una zona de la mesa. A continuación se les pedirá que busquen cuál es la siguiente 

regleta, para al final hacer una escalera en orden creciente (de menor a mayor). Luego se 

realizará la actividad al revés, comenzando por la regleta más grande y buscando la 

siguiente hasta llegar a la más pequeña, es decir orden decreciente (de mayor a menor). De 

este modo se trabaja también la reversibilidad en el razonamiento matemático. 
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Juego de tiras amontonadas 

Saber qué tira se ha colocado antes y cuál después, ayudándose de los colores. Se 

desarrollará de forma grupal (máximo 4) Se utilizan unas tiras de cartón de diversos 

colores. Las tiras se irán colocando sobre la mesa suavemente una por una, con la consiga 

de que cada nueva tira que se coloca debe apoyarse, al menos, sobre una anterior. Cuando 

se han colocado ya no se pueden tocar. Una vez que hemos colocado todas las tiras que 

hayamos acordado, se reparten el mismo número de tiras, con los mismos colores y se les 

pregunta si ellos serían capaces de colocarlas exactamente igual que el modelo: esto hará 

que se vayan preguntando cuál pusieron primero, si la verde está arriba del todo será la 

última que deben colocar, cuál pusieron antes. Todo esto les ayudará a repasar conceptos 

de orden. Dependiendo de la cantidad de tiras que se coloquen puede hacerse más o menos 

complejo.  

Ordenar la historia correctamente 

Trabajar las secuencias temporales. Se desarrollará de forma individual. Se entrega a los 

niños la ficha (similar a la del ejemplo que está en la pizarra) para que la coloreen y a 

continuación se les pide que recorten por las líneas hasta obtener las tres imágenes por 

separado. Una vez que están todas recortadas y pintadas, se les da la consigna de 

ordenarlas pegándolas en la parte superior. Si queremos que sea más compleja esta 

actividad les entregaremos una historia con más viñetas que les suponga observar con 

mayor detenimiento las imágenes para poderlas ordenar correctamente. Una vez que estén 

pintadas y recortadas, les entregaremos un folio con seis huecos y numerados del 1 al 6.  

Colorea el gusano 

Continuar la serie siguiendo los colores adecuados. Se desarrollará de forma individual. Se 

trata de pintar el gusano siguiendo la serie que se encuentra marcada en la parte superior, o 

bien se pueden alternar otros colores que quiera el niño o que determine la maestra en ese 

momento. Ayudará a repasar los colores y ver si han entendido cómo deben hacer de 

manera correcta la seriación propuesta.  
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Juegos de seriación de figuras geométricas 

Continuar la serie siguiendo las pautas establecidas. - Mejorar la manipulación y la 

motricidad fina del alumnado. - Reconocer los colores y las figuras geométricas básicas: 

cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Se desarrollará de forma individual o por parejas. 

Este juego se puede llevar a cabo de varias maneras. La más sencilla consiste en que, con 

ayuda de las figuras geométricas (material didáctico), se les propone una serie que deben 

llevar a cabo, como por ejemplo: círculo azul, cuadrado 5 amarillo, círculo 3 azules 

mostrando desde el primer momento cuál es la serie que deben continuar de la serie.  

Nos movemos 

Seguir la serie con ciertos movimientos corporales propuestos. Trabajar la psico-

motricidad. Se desarrollará de forma grupal. Para llevar a cabo esta actividad será 

necesario tener un espacio donde el alumnado se pueda mover con soltura y pueda realizar 

los movimientos con comodidad. Primeramente se les pide que hagan una repetición de 

dos movimientos sencillos, como por ejemplo abrir piernas y brazos, y cerrarlos, volver a 

abrirlos y luego otra vez cerrarlos, así hasta que la maestra proponga otra serie. Esta vez 

puede tener tres movimientos, para así ir aumentando la dificultad y poder encadenar más 

movimientos y acordarse de todos ellos para realizar la serie varias veces de manera 

correcta. Un ejemplo más complejo sería: subir brazos, bajarlos, girar, sentarse y ponerse 

de pie, repitiendo esta serie varias veces. 

Juego del Dominó 

Es un juego de mesa muy popular y sus reglas para jugar son muy fáciles. Se trata de un 

juego en el que se emplean unas fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y 

negras por el revés, divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de 

cero a seis puntos. El juego completo de fichas consta de 28 piezas, en cada una de las 

cuales se representa un par de valores posibles. Los pasos para jugar el domino son: 

 Para comenzar cuenta que haya 28 fichas de dominó, del doble blanco al doble seis. 

Es importante que todas las fichas estén completas para poder jugar 

adecuadamente. Este juego requiere de mínimo 2 jugadores y máximo 4. 

 Coloca las fichas de dominó boca abajo sobre la mesa y con las manos mézclalas 

bien para asegurarte de que queden bien repartidas. 
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 Permite que tú oponente coja siete fichas de dominó, y coge siete para ti mismo. El 

resto déjalas apartadas en la mesa. 

 Para comenzar a jugar dominó, el primer jugador que sale es el que tenga el mayor 

doble, comenzando desde el 6/6 y hacia abajo. 

 Coloca una ficha de valor similar junto a la primera ficha de dominó (no importa en 

que terminan). Asegúrate de que los valores siempre se toquen. 

 Recoge de la pila de fichas que sobraron si no tienes una ficha de dominó que 

corresponda a las que están en la disposición. Mantén las fichas de dominó ocultas 

de tu (s) oponente (s), esto será fundamental para que no descubran tu juego. 

 Pasa si no hay más fichas de dominó que queden en el montón y sede el turno al 

siguiente jugador. 

 Ganas la partida si eres la primera persona que se queda sin fichas de dominó. Fin 

de la partida si todo el mundo pasa, en cuyo caso el ganador es la persona con la 

puntuación más baja. 

 Cuenta tu puntuación según el número de puntos en los cuadros que te quedan en 

mano. 

 

Juguemos a los rompecabezas 

Comienza a pequeña escala, con escenas simples y un número reducido de piezas de buen 

tamaño, los beneficios son muchos y bien claves en el desarrollo de capacidades de los 

niños. entre otros: 

 Mejoran su capacidad de observación, análisis, concentración y atención. Ejercita 

también su memoria visual, puesto que deben tener un esquema previo de cómo era 

el puzle y recordar en qué lugar tienen que colocar cada pieza. 

 El rompecabezas también ayuda al niño a trabajar la motricidad fina de los dedos a 

través de la manipulación de las piezas y de los movimientos de pinzado. 

 Desarrolla la lógica y paciencia. Se puede jugar tanto en solitario como con varias 

personas, entre amigos o en familia. Además, no tiene idioma ya que de lo que se 

trata es de reconstruir una imagen. 

 Es un juego que estimula, su inteligencia espacial y a mantener despierto el interés 

de llegar al final. 
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 Desarrolla la capacidad lógica y el ingenio de los niños, que tienen que crear 

diferentes estrategias para lograr armar todo el conjunto. 

 Contribuye en la resolución de problemas, así como desarrolla la capacidad de 

tolerancia. 

  Cuántas más piezas tengan, más dificultad tendrá el niño para montarlo. Por lo 

general, se empieza uniendo las piezas por las esquinas, luego por los bordes y, a 

continuación, por el centro. Es una buena actividad para que los padres de acerquen 

a sus hijos. 

 

Componente de relaciones lógico matemático 

La adquisición del conocimiento matemático debe ser dinámico de tal manera que el niño 

disfrute de su aprendizaje, esto se lograra si se tiene una apropiada y permanente 

interacción entre el maestro y los niños.  

El niño debe descubrir que la matemática se encuentra relacionada con la realidad y con las 

situaciones que lo rodean y tiene que ser capaz de comunicarse, hacer interpretaciones y 

representaciones, a través de la exploración, de la abstracción. 

El aprendizaje de la matemática se da a través de etapas como son: las vivencias, 

manipulación, representación gráfico simbólica y la abstracción; donde el conocimiento 

adquirido una vez procesado no se olvida ya que la experiencia proviene de una acción.  

El docente compaña al niño en su aprendizaje debe planificar procesos didácticos 

adecuados que permitan interaccionar con los objetos reales como por ejemplo las 

personas, los juguetes, animales, plantas. 

Conceptualización del componente de Relaciones Lógico –Matemáticas 

El componente de las relaciones lógico-matemáticas comprende el desarrollo de los 

procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su entorno y actúa sobre él 

para potenciar los diferentes aspectos del pensamiento. Este componente permite 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. 
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El currículo del primer Año de Educación General Básica introduce el desarrollo de las 

capacidades lógico-matemáticas, relacionándolo directamente, tanto en su desarrollo de 

conceptos como de procedimientos y actitudes.   

El desarrollo de las capacidades está directamente relacionado con las actividades naturales 

de los niños en su medio y con la necesidad social de dar una expresión representativa a las 

operaciones que el niño va descubriendo en su manipulación de los objetos y en la 

comunicación que establece con ellos y con los demás compañeros. 

Su importancia es que permite establecer las bases del razonamiento, así como la 

construcción no sólo de los conocimientos matemáticos sino de cualquier otro referente a 

los otros del currículo.  

  (IBÁÑEZ, 2010) cita a Piaget y señala que:  

 

El conocimiento lógico matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos, en las relaciones (clasificación, orden, correspondencia, 

número entre otras) que, a través de su actividad, establece entre 

los objetos (pág. 19). 

 

Un niño diferencia entre un objeto de textura suave de otro de textura áspera, al 

manipularlo, lo construye en su mente, lo procesa y no lo olvida, ya que proviene de la 

acción que realizó, es por eso que debemos darle una riqueza material para que así el 

conocimiento no solo sea observable sino sea manipulable y así él pueda dar su propio 

juicio esto le será muy enriquecedor y por la experiencia realizada será un aprendizaje 

significativo. Por lo tanto la labor de la docente es ampliar a los niños conocimientos y 

experiencias numéricas a través del juego que les permita resolver problemas cualitativos y 

cuantitativos de la vida.  

Las teorías de Piaget para estimular el desarrollo del pensamiento lógico, constituyen un 

patrón razonable y lógico a seguir, especialmente considera que:  

 Los conceptos lógicos son mucho más difíciles de captar por el niño de lo que 

suponemos. 

 Generalmente los niños aprenden mejor a través de experiencias concretas. 

 El aprendizaje se puede apresurar si los maestros ofrecen las experiencias 

apropiadas y emplean el lenguaje adecuado. 
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 El juego es considerado como metodología general básico, se consideran como 

fuente del conocimiento y aprendizaje. 

 Es conveniente contar con un rincón de matemáticas, donde sin objetivos 

preestablecidos los niños que se interesen encuentren materiales que los van apoyar 

en sus conceptualizaciones. 

 El rincón es además un ambiente donde es más factible que el niño al no sentirse 

presionado, use el error a favor del mismo, no descartándolo sino aprovechando la 

información que ese error le proporcione. 

 

Características del pensamiento lógico-matemático 

“El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se desarrolla, 

principalmente, a través de los sentidos” (CARLAVILLA & MARÍN , 2001) 

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se desarrolla, 

principalmente a través de los sentidos. La multitud de experiencias que el niño realiza -

consciente de su percepción sensorial- consigo mismo, en relación con los demás y con los 

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

una serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. Estas ideas se convierten 

en conocimiento, cuando son contrastadas con otras y nuevas experiencias, al generalizar 

lo que “es” y lo que “no es”. La interpretación del conocimiento matemático se va 

consiguiendo a través de experiencias en las que el acto intelectual se construye mediante 

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

el tiempo.  

 El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-matemático:  

 La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el 

adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente y respetando la 

acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción de 

propiedades y a la relación entre ellas. Esta capacidad de observación se ve 

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

existe tensión en el sujeto que realiza la actividad.  

 La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que 

permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al 
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aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere una 

misma interpretación.  

 La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben 

provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento 

alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye 

cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, no significa 

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

ocurra todo aquello que se acepta como verdad.  

 El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la 

cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, 

llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. Para Bertrand 

Russell la lógica y la matemática están tan ligadas que afirma: "la lógica es la 

juventud de la matemática y la matemática la madurez de la lógica". La referencia 

al razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es capaz de 

generar ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado desafío. El 

desarrollo del pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la 

actividad escolar y familiar.  

 

(FERNÁNDEZ & AIZPÚN, 2007) manifiesta que: “El razonamiento lógico es la forma 

del pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, 

denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de 

inferencia”.  

 Con estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que, para Veranad, 

ayudan en la conceptualización matemática:  

 Relación material con los objetos.  

 Relación con los conjuntos de objetos.  

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos  

 Representación del número a través de un nombre con el que se identifica 

 Construcción del conocimiento matemático 

 El pensamiento lógico-matemático hay que entenderlo desde tres categorías 

básicas:   

 Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo que se 

concluya sea: verdad para todos o mentira para todos.  
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 Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las que el 

lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.  

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

aplicación de los conceptos aprendidos.  

 

Sobre estas indicaciones cabe advertir la importancia del orden en el que se han expuesto. 

Obsérvese que, en muchas ocasiones, se suele confundir la idea matemática con la 

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

representación cualquiera sobre el concepto en cuestión, haciendo que el sujeto intente 

comprender el significado de lo que se ha representado.  Estas experiencias son 

perturbadoras para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático.  

Se ha demostrado suficientemente que el símbolo o el nombre convencional es el punto de 

llegada y no el punto de partida, por lo que, en primer lugar, se debe trabajar sobre la 

comprensión del concepto, propiedades y relaciones.  

Otra cuestión importante sobre la formación del conocimiento matemático es la necesaria 

distinción entre: la representación del concepto y la interpretación de éste a través de su 

representación. Se suele creer que cuantos más símbolos matemáticos reconozca el niño 

más sabe sobre matemáticas Esto se aleja mucho de la realidad porque se suele enseñar la 

forma; así, por ejemplo, escuchamos: “El dos es un patito” o “La culebra es una curva” o… 

Tales expresiones pueden implicar el reconocimiento de una forma con un nombre, por 

asociación entre distintas experiencias del niño, pero en ningún modo contribuye al 

desarrollo del pensamiento matemático, debido a que miente sobre el contenido intelectual 

al que se refiere, por ejemplo, el concepto dos: nunca designa a UN “patito”. En resumen, 

lo que favorece la formación del conocimiento lógico-matemático es la capacidad de 

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

asociación de formas. 

Ayudan en la conceptualización matemática:  

 Relación material con los objetos.  

 Relación con los conjuntos de objetos.  

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos  

 Representación del número a través de un nombre con el que se identifica. 
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Fundamentos psicopedagógicos en la construcción  

Del conocimiento lógico-matemático 

(Píaget, 1964) considera que: 

La facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la 

coronación del desarrollo psíquico y constituye el término de una 

construcción activa y de un compromiso con el exterior, los cuales 

ocupan toda la infancia. La construcción psíquica que desemboca 

en las operaciones lógicas depende primero de las acciones 

sensomotoras, después de las representaciones simbólicas y 

finalmente de las funciones lógicas del pensamiento. El desarrollo 

intelectual es una cadena ininterrumpida de acciones, 

simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el 

pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación 

psíquica al mundo exterior. Seguiremos ahora la formación de la 

inteligencia y en especial el desarrollo del pensamiento lógico 

desde las primeras manifestaciones de la vida psíquica y 

distinguiremos en las tres fases:  

 Período sensorio motor 0-2 años.  

 Período pre operacional o del pensamiento objetivo 

simbólico. 2-7 años 

 Período de las operaciones concretas El pensamiento 

lógico-concreto. 7-11 años (pág. 12). 

 

La formación de la inteligencia sensomotora. Ya antes de que el niño pequeño empiece a 

hablar es capaz de actos de inteligencia propiamente dichos. Entendemos por inteligencia 

la adaptación psíquica a situaciones nuevas. Los actos de inteligencia de la primera fase 

dependen de la coordinación de los movimientos. La inteligencia sensomotora no es 

todavía lógica ya que le falta toda reflexión; sin embargo, constituye la preparación 

"funcional" para el pensamiento lógico. Esta fase tiene seis estadios: 

 Primer estadio: El uso de los mecanismos reflejos congénitos, que se convierte en 

primer signo de actividad psíquica.  

 Segundo estadio: Las reacciones circulares primarias, que son las primeras 

habilidades para la adaptación al mundo exterior 

 Tercer estadio: Las reacciones circulares secundarias  ya son acciones inteligentes 

realizadas intencionadamente donde el niño aprende  no sólo a adaptar sus 
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movimientos a los objetos habituales, sino también a introducir nuevos objetos en 

sus reacciones  

 Cuarto estadio: pasado el noveno mes pueden observarse los primeros esquemas de 

conducta dirigidos intencionadamente a un fin determinado.  

 Quinto estadio: El descubrimiento de nuevos esquemas de conducta, por la 

experimentación activa (reacciones circulares terciarias).  

 Sexto estadio: Transición del acto intelectual sensomotor a la representación.  

 

Hacia la mitad del segundo año alcanza la inteligencia sensomotora su total desarrollo. En 

la práctica el niño en este estadio de desarrollo imita no sólo los objetos y personas 

presentes, se los representa también jugando, en su ausencia.  

Las acciones intelectuales realizadas espontánea e intelectivamente constituyen el punto 

culminante de la fase sensomotora y al mismo tiempo el preludio de la representación y del 

pensamiento.  

 La formación del pensamiento objetivo-simbólico. La transición de la conducta 

sensomotora al pensamiento propiamente dicho está ligada a la función de 

representación o simbolización, es decir, a la posibilidad de sustituir una acción o 

un objeto por un signo (una palabra, una imagen, un símbolo). En la construcción 

de conceptos lógicos la diferencia esencial entre “un”, “algún” y “todos” no se ha 

alcanzado todavía completamente. En los niños, ya desde los cuatro años, además 

de la observación de las formulaciones y deducciones verbales espontáneas, 

podemos llevar a cabo experimentos sistemáticos. De estas experiencias resulta que 

el niño hasta los siete años piensa objetivamente, pero todavía no lógico-

operativamente, debido a que no ha alcanzado la reversibilidad completa de las 

actividades.  

 La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor del séptimo año se 

produce un cambio decisivo en el pensamiento infantil. El niño es capaz entonces 

de realizar operaciones lógico-concretas, puede formar con los objetos  

 concretos, tanto clases como relaciones.  
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Desarrollo del pensamiento y de las relaciones lógico-matemáticas 

“El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se desarrolla, 

principalmente, a través de los sentidos” (CARLAVILLA & MARÍN , 2001).  

La construcción del pensamiento no es únicamente un problema lógico. Hay que tener 

presente que el sujeto se acerca al conocimiento como persona que tiene una historia, 

afectos y sentimientos. Por lo tanto, enfrentarse a una situación problemática no sólo se 

resuelve con procesos lógicos, sino que también involucra y despierta deseos, sentimientos, 

relaciones con experiencias previas, entre otros.  En el proceso del conocimiento influye 

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

al niño, de ahí que     los niños responden a las situaciones de acuerdo a sus historias 

personales. Este factor influye en la movilización o inhibición del pensamiento y de la 

voluntad.  

El conocimiento lógico-matemático se convierte en un elemento de fundamental 

importancia para el desarrollo del pensamiento en los niños. El objetivo que debe perseguir 

el docente es que sean intelectualmente curiosos, que estén interesados en el mundo que 

los rodea, que tengan iniciativas sin temor a equivocarse; en definitiva, que sepan pensar 

por sí mismos y que en este proceso hagan su pensamiento más lógico y adecuado a la 

realidad.  De ahí es importante que el maestro sepa las etapas por las que el niño atraviesa 

en el desarrollo de su pensamiento y de las relaciones lógico-matemáticas, pues esto le 

permitirá ayudar a comprender mejor las posibilidades de los niños, según su etapa de 

desarrollo, así como sus limitaciones en un momento dado. 

Las relaciones lógico matemáticas se inician a través de la manipulación de objetos, los 

niños forman conceptos nuevos y más precisos, que les permiten –además de conocer cada 

objeto individualmente y distinguirlo de otros– establecer las primeras relaciones entre 

ellos. El objetivo se logrará por la natural curiosidad que tienen los estudiantes frente a las 

cosas nuevas, así como por el juego de repetición, lo cual les posibilita consolidar los 

conocimientos adquiridos. Por ello, el docente siempre debe recurrir a actividades basadas 

en la manipulación y la repetición, pues la experiencia propia es la que ayudará a los niños 

en su manera de aproximarse al mundo exterior y a establecer relaciones entre sus diversos 

elementos.     
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Del mismo modo, una actividad básica para la lógica, posterior al reconocimiento de los 

objetos, es la agrupación de los mismos. Inicialmente los niños realizan esta agrupación en 

forma espontánea y sin ningún criterio. Después se convierte en una selección subjetiva de 

aquellos objetos que, por ejemplo, el niño desea y rechaza.  

Una vez superada la etapa de selección subjetiva, las clasificaciones hechas comienzan a 

basarse en nociones y criterios externos aunque, en un principio, serán reducidas en 

número y amplias en extensión (por ejemplo, dos grandes grupos de objetos clasificados 

según su tamaño: un grupo de objetos grandes versus otro grupo de objetos pequeños).  

Pero, a medida que los niños desarrollan su pensamiento lógico, dichas clasificaciones se 

vuelven más numerosas y restringidas, dado que los pequeños van tomando en cuenta un 

mayor número de criterios de clasificación de forma simultánea (por ejemplo: forma, 

tamaño, color, consistencia,…).  

Como resultado de lo dicho, los educandos empiezan a elaborar nuevas relaciones entre los 

objetos, a establecer semejanzas y diferencias y relaciones de equivalencia mayor que y 

menor que.  Las relaciones hasta aquí mencionadas posibilitan las nociones de orden y la 

realización de las primeras seriaciones de elementos, las cuales se vuelven cada vez más 

complejas (por ejemplo, los niños ordenarán los objetos del más grande al más pequeño y 

establecerán otros patrones de organización).  

Más adelante, los niños podrán adquirir el concepto de cantidad y así utilizarán las 

nociones de muchos, algunos, pocos… Estos conceptos son previos al número natural. 

También llegarán a establecer correspondencias entre varias agrupaciones, así como 

relaciones de coordinación: saber si hay tantos botones como ojales o si sobran pinturas 

después de haberle repartido una a cada niño. 

Un concepto básico que deben adquirir los educandos, a fin de sentar las bases de todo el 

conocimiento lógico-matemático posterior, es el de conservación. Deben llegar a la 

conclusión de que el número de elementos es independiente de la configuración perceptiva 

que se tiene de ellos: así, la mano tendrá el mismo número de dedos, independientemente 

de que estén juntos o separados.  

Es indispensable que los docentes ayuden a sus estudiantes a desarrollar un pensamiento 

más móvil y reversible. Para esto, es precisa la realización de actividades en las que niños 

y niñas practiquen, de manera simultánea, la lógica de clasificación y relacionamiento de 
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objetos, organicen el espacio y adquieran las nociones de arriba, abajo, dentro, fuera, 

delante, detrás, …, que serán la base de los conocimientos geométricos posteriores.  

También es importante mencionar que las relaciones espaciales van asociadas a las 

temporales, y que la formación del concepto de tiempo es un proceso lento y gradual que 

niñas y niños realizarán a partir de sus propias secuencias temporales (ayer, mañana, antes, 

después, etc.); conceptos que no tienen ningún sentido si no están estrechamente ligados a 

la vida diaria.  

Las situaciones cotidianas son una fuente de conocimiento lógico-matemático que no se 

reduce a las situaciones programadas en clase. Actividades rutinarias como poner la fecha 

en los trabajos o en la pizarra, comprobar la asistencia de los estudiantes, hacerles colgar 

los sacos detrás de la silla o en una percha común, repartirles material de trabajo, 

enseñarles a guardar cada cosa en su sitio, registrar datos de fenómenos observables, 

constituyen recursos valiosos para la enseñanza, ya que todas estas son actividades 

conectadas con los intereses vivenciales de los niños.  

Tanto el aprendizaje como el desarrollo del pensamiento deben estar siempre relacionados 

con la experiencia y desenvolverse en un ambiente cálido, de aceptación y respeto.  

Todo este desarrollo lógico-matemático debe ir de la mano del desarrollo del lenguaje y se 

debe pedir a cada niño o niña que se exprese verbalmente con proposiciones básicas sobre 

las relaciones que va aprendiendo, ejemplo: este grupo de fichas son rojas, en cambio este 

otro grupo son amarillas.   

Diseño Curricular del primer año de Educación General Básica 

Los niños que llegan al primer año, tienen un ligero conocimiento previo adquiridos de 

forma natural, en su entorno social y su vida familiar esto se da de acuerdo a los propios 

procesos madurativos cerebrales, lo que les permite conseguir diferentes aprendizajes y 

desde luego a la cultura de cada región .  

En la educación General Básica se afianzará y potenciará los diferentes aprendizajes de 

acuerdo al currículo propuesto por el Ministerio de Educación para el primer año, el mismo 

que consta de tres ejes de aprendizaje.  

 Eje de desarrollo personal y social,  

 Eje de conocimiento del mundo natural y cultural 
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 Eje de comunicación verbal y no verbal  

 

Elementos del Componente de Relaciones Lógico Matemático 

El componente de relaciones lógico matemático se considera un sólido fundamento de toda 

forma de pensar, su objetivo es el de formar el pensamiento lógico matemático del niño, 

para que opere desde un comienzo claro y riguroso a partir de evidencias, con 

procedimiento altivos de trabajo, lo que le permitirá alcanzar las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con el de una forma más adecuada. 

Por lo tanto es labor de la docente ampliar conceptos y experiencias numéricas que los 

niños poseen al llegar a la institución para ayudarlos a desarrollar una técnica que le 

permita resolver problemas cualitativos y cuantitativos de la vida. 

Las teorías evolutivas de Piaget (1960-1968), Lavatelli (1970) manifiestan que para 

desarrollar el pensamiento lógico, constituyen una pauta razonable y lógica a seguir por el 

maestro en la enseñanza de las matemáticas. 

(Píaget, 1964) estima que: 

 

 Los conceptos lógicos son mucho más difíciles de captar por el niño. 

 Generalmente los niños aprenden mejor a través de experiencias concretas. 

 Existen estadios en el desarrollo del niño, los cuales no van necesariamente 

emparejados con edad cronológica. 

 El aprendizaje se puede acelerar si los maestros ofrecen las experiencias 

apropiadas y emplean el lenguaje debido. 

 El conocimiento de los objetos los lleva acabo el niño a través de la 

repetición con el objeto y la práctica necesaria para fijar un concepto 

después de aprendido, no debe preceder al descubrimiento de la lógica del 

niño. 

 

La actividad lúdica es considerada como una metodología general básica. Se considera a 

las experiencias como fuente del conocimiento; a través de actividades de correspondencia, 

que se las debe tratar a partir de imágenes y relaciones familiares; a la clasificación en la 

cual se crean y se enfatizan los conceptos de comparación; a la seriación en donde se 

establece un orden. 
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Fundamentalmente se emplearán situaciones significativas para que el niño con técnicas y 

metodologías recomendadas logre estos conocimientos lógico matemático, ejemplo talleres 

creativos, proyectos, cajas de bloques lógicos entre otros. Es conveniente contar con un 

rincón de matemática, donde sin objetivos preestablecidos los niños que se interesen 

encuentren materiales que los van a apoyar en sus conceptualizaciones y búsqueda 

procedimentales. El rincón es además un ambiente donde es más factible que el niño al no 

sentirse presionado, use el error a favor del mismo, no descartándolo si no aprovechando la 

información que ese error le proporciona. 

 

Los materiales sugeridos para el rincón pueden ser: 

 Vinculados a los números: dados cartas, loterías, bingos, calculadoras; así como 

materiales para relacionar con ellos: semillas tapas botones regletas ábacos entre 

otros. 

 Vinculados a mediciones: reglas, relojes, monedas, calendarios, termómetros, 

balanzas entre otros. 

 Vinculados a nociones espaciales y geométricas: cubos de ensarte, cubos de 

madera, rompecabezas, laberintos, figuras huecas para contornear, tangram, 

cuerpos geométricos, embaces, cajas vacías entre otros. 

 

Después de haber analizado las actividades, los objetos, los juegos se puntualizarán los 

elementos que ha considerado el área de matemáticas en la Educación Básica:  

Relaciones y funciones 

(Educación General Básica., 2010): 

 

Los escolares por naturaleza son curiosos y quieren aprender todo 

sobre el mundo que los rodea. Los docentes pueden usar estas 

oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar 

la motivación intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas 

alternativas para explorar conceptos de Matemática en su medio 

circundante (pág. 22). 

  

Las actividades que se deben trabajar son: Selección, agrupación o clasificación: 

correspondencia uno, patrones; en: tamaño, forma, color, textura, peso. 
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El trabajo en este año es esencial acerca de las propiedades o atributos de los objetos, es 

decir, sus características físicas con el propósito que el niño vaya descubriéndolas a través 

de la observación y la manipulación, es necesario poner a su alcance objetos y materiales 

variados.-Las agrupaciones que realizan con ellos constituyen las colecciones de los 

objetos que tienen en común algún atributo, lo importante en la colección de los objetos es 

la explicación que el niño da por haber organizado los elementos de esta manera, porque 

ello le permitirá entender cuál es el proceso de razonamiento que utilizó. 

La docente cuando desea que el niño realice una colección en particular entorno a un 

atributo específico, deberá ser clara al momento de impartir las instrucciones y pedirle que 

verbalice los procesos lógicos que está usando para comprender la tarea. Los niños 

empiezan con la descripción de atributos, características, luego establece comparaciones, 

asociación de objetos de una o dos colecciones y por último trabaja la correspondencia 

entre colecciones, la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 

La clasificación, es una destreza importante a desarrollar y consiste en clasificar objetos y 

explicar el atributo usado para realizar la clasificación. 

Otra de la destreza a desarrollar en el Primer Año de Educación General Básica es la 

formación de patrones.-Para lograrlo la docente, puede utilizar diversos materiales como: 

palos de pincho, paletas , fideos, cuentas, piedras, hojas, semillas, rosetas, fichas, cajas, 

átomos didácticos, argollas entre otros.- El docente formará patrones, en base a un atributo, 

ejemplo, roseta roja, roseta azul, roseta roja, roseta azul; Luego, la docente debe incentivar 

a los niños a analizar cuál es la regla del patrón diseñado.-Cuando el niño la descubra 

podrá copiarlo y extenderlo; Finalmente tiene la libertad de construir sus propios patrones.- 

La elaboración de patrones es muy útil para repasar nociones tales como: colores, formas, 

tamaños, entren otros porque a través de la repetición se llegará a su afianzamiento; 

Aspectos de la Geometría, al realizar patrones con figuras geométricas, descubriendo la 

localización de un objeto, usando palabras que indican posición y dirección. 

Se puede realizar patrones también con sonidos por ejemplo(tan,tan,pun,pun;con notas 

musicales(la negra dice voy, con la corchea dice corro:voy,voy,voy,co); con movimientos 

(arriba las manos, arriba las manos, abajo las manos, abajo la manos, o aplaudir, pisar 

fuerte,aplaudir,pisar fuerte. 
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Es importante para que la destreza de construir patrones se desarrolle, es importante que el 

docente realice varias actividades similares pero en diferentes situaciones y considere que 

diseñar un patrón es un proceso por lo tanto debe comenzar con un solo atributo para la 

luego ir aumentando la complejidad en los siguientes años de Educación General Básica. 

Numérico 

(Educación General Básica., 2010) señala que: “La matemática tiene tres grandes faces: 

manipulación (contacto con los objetos); representación gráfica (observación y 

experimentación; dibujar el objeto y sus propiedades y abstracción, llegar al concepto de 

número, del espacio infinito, de variable entre otros.” 

 

Las actividades que se deben realizar son las siguientes: a través de los cuantificadores: 

más, mayor que, menos, menor, igual; composición y descomposición; operaciones de 

conjuntos; pertenencia y no pertenencia; ordenación de conjuntos por criterios; 

conservación de la cantidad; noción de la cantidad numérica; ordenamiento, cumplimiento 

de las series, equivalencia, clases y subclases. 

Las bases para la construcción de concepto de número son: conservación de cantidad, 

seriación, correspondencia uno A uno, inclusión de la parte en el todo. 

La conservación de la cantidad.-Es imprescindible para captar tanto el aspecto cardinal 

como el ordinal y le permite establecer dos tipos de relaciones: aditivas y multiplicativas.-

Las relaciones aditivas están en la base de la cantidad de número son partes agregadas 

sumadas una a uno sumados los conjuntos de adición y los de multiplicación. 

Correspondencia uno a uno.-Es el medio más directo de comprobar la equivalencia entre 

conjuntos. La relación de equivalencia interviene tanto en el concepto de cantidad como el 

de ordinalidad.-En el de cardinalidad, cuando al comparar conjuntos, los elementos se 

corresponden exactamente, en el de la ordinalidad cuando esta correspondencia establece 

una relación mayor a menor. 

Inclusión de la parte en un todo.- El aspecto de número permite establecer clases y 

subclase.- Para que el niño pueda tener el concepto de su incluido dentro de una clase más 

general es necesario que sus estructuras mentales comprendan la comprensión aditiva. Las 

nociones de cantidad, el niño las adquiere en la interrelación con su entorno antes de 

conocer el sistema numérico; son éstas muy necesarias para desarrollar el concepto de 
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número, contar y operar con los números.-Las docentes deben fortalecer el proceso de 

construcción del concepto de número, usando cuantificadores: mucho, poco, nada, todo, 

uno algunos, más, menos, tanto como;  Para después empezar con la destreza de contar 

nuevamente a partir de actividades como: poner la misma cantidad de objetos en una caja, 

hacer collares con igual cantidad de piezas, expresar la cantidad de un mismo grupo de 

objetos, comparar colecciones que tengan con otras que no tengan.-La cantidad se puede 

percibir por medio de una estimulación determinarla a partir del conteo.- Para que el niño 

llegue a contar y entender lo que está haciendo, debe pasar por varias fases y desarrollar 

diversas nociones.-Para poder contar y determinar una cantidad se requiere conocer la 

secuencia de los números, los símbolos que los representan y sus nombres. 

Los niños pueden identificar las cifras antes de adquirir el concepto de número que le 

corresponde, escribir el numeral por imitación o contar de memoria, sin necesariamente 

relacionar la cantidad con el número contado.- En el primer año el objetivo principal es que 

el niño llegue al concepto de número y secuenciarlos hasta el diez. 

Para la enseñanza formal del número se debe realizar el siguiente proceso: 

Asociar cantidades cuando los elementos presentan la misma disposición.- Se puede 

realizar actividades donde se asocien cantidades, estáticas, cuando los elementos presentan 

la misma configuración, se pueden los dados o fichas de dominó porque ellos se 

encuentran la cantidad siempre en la misma disposición así el dos aparece siempre como 

dos, el tres como tres y así hasta el seis.- El juego del dominó es ante todo perceptivo, es 

decir el niño asocia la dos cantidades por la disposición de los elementos.- De igual manera 

estará trabajando en correspondencia, comparación reconocimiento de cantidad entre otras 

destrezas. 

Reproducción de cantidades.-Las actividades de reproducción de cantidades son más 

sencillas porque al primer contacto con la cantidad, a través de tareas de asociación, se 

realizaran actividades de reproducción; Es una de más sencillas, es la más interesante para 

el niño ya que es capaz de generar varias estrategias cognitivas.- Para desarrollar la noción 

de cantidades una actividad lúdica es “El juego de la tienda. 

Identificar cantidades.- Para identificar las cantidades se debe realizar antes de la 

reproducción.- El niño es capaz de reproducir cantidades y sin embargo, no sabe de qué 

cantidades se trata.- La identificación se hará mediante símbolos motores, pueden ser los 
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dedos correspondientes a la cantidad, y verbales, decir “dos” ante la cantidad de 

elementos.- Un último paso es el símbolo del número correspondiente. 

Ordenar cantidades.- Para ordenar las cantidades se debe considerar que el número es 

cardinal y ordinal a la vez.-El niño cuando comienza a elaborar el concepto de número, 

ambas dimensiones no se desarrollan simultáneamente; antes del proceso de identificación 

aparece el de ordenación.- Los docentes deben ayudar a identificar cantidades, presentando 

a los niños situaciones donde tengan que ordenarlas.- Las actividades que pueden 

realizarlas: Contar los objetos de una colección; agrupar colecciones con el mismo número 

de objeto, contar en situaciones cotidianas y entonar canciones de números asociando las 

cantidades. 

Asociar cantidades cuando los elementos no presentan la misma disposición 

(asociación no estructurada).- Después de que el niño haya pasado por los pasos 

anteriores, será capaz de asociar cantidades cuando los elementos no presentan la misma 

disposición.- esta actividad es la más difícil, porque solo alcanzará asociar cantidades una 

vez que haya aprendido a reproducir, identificar y a ordenar cantidades concretas.- Para 

esta actividad el docente puede diseñar tarjetas donde se encuentre dibujados objetos o 

puntos de diferentes cantidades pero de una forma no estructurada.- Debe presentarle una 

de ellas y pedir que cojan tantos objetos como puntos que hay en la tarjeta o que la asocien 

con el numeral correspondiente.- Esta actividad al niño le permite contar a los elementos y 

a, comprender que la disposición espacial de los mismos (espacio que ocupa) no influye la 

cantidad, la misma que no se mide por una percepción visual si no a través de contar los 

elementos que la conforman. 

Geometría 

(Educación General Básica., 2010) Asevera que: “La geometría debe comenzar desde la 

manipulación de los cuerpos geométricos (Tridimensionales)”. 

La geometría trata de problemas y propiedades de las figuras de la naturaleza: La línea 

recta, las superficies enmarcadas por figuras (triangulo, cuadrado, circunferencias, entre 

otros).- Temporales (antes, después; hoy, mañana) 

Los conceptos son desarrollados por los objetos que se encuentran el  entorno, el niño verá 

la similitudes y diferencias, encontrará aplicaciones dentro de sus realidades y asociará con 

los elementos conocidos del entorno.-Los cuerpos geométricos son la base para identificar, 
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en ellos, las figuras geométricas.-La docente  debe presentar objetos y cuerpos geométricos 

para que el niño analice y descubra características como: partes.-Para trabajar con las 

figuras geométricas en( dos dimensiones), se puede emplear tempera o cualquier otro tipo 

de pintura para marcar las bases y caras de estos cuerpos geométricos y obtener su huella y 

así iniciar el descubrimiento de las figuras geométricas en la asociación con los cuerpos 

geométricos.- Cuando el niño haya descubierto las figuras geométricas, es importante que 

la docente, con la ayuda de material concreto (bloques lógicos) permita al niño manipular 

las figuras para que las identifique, compare y clasifique de acuerdo con sus propiedades y 

describa sus características. 

En la geometría debe trabajarse las relaciones espaciales entre los objetos personas y 

lugares, es decir incluir a la geometría euclidiana, la geometría topológica, aquella que se 

ocupa de la posición de los objetos en el espacio.-Se debe tomar en consideración la 

ubicación, dirección y posición mediante las nociones espaciales, cerca, lejos; arriba, 

abajo; delante, detrás; encima, debajo; dentro, fuera; lleno, vacío; y los objetos en relación 

con su propio cuerpo y la lateralidad. 

Medida 

(Educación General Básica., 2010) señala que: “Los niños comienzan a utilizar magnitudes 

de medida con unidades de medida no convencionales como: vasos, botellas, pies, entre 

otros haciendo comparaciones entre los objetos ejemplo, con cuántos vasos se llena la 

botella”. 

 

El niño debe llegar a distinguir distintos tipos de magnitudes: peso, capacidad, longitud, 

tamaño y la estimación del tiempo. La ubicación temporal del niño debe realizarse a través 

de la operación de seriación, es decir, ordenación de sucesos (mañana, tarde, noche, antes, 

durante, después), Identificar nociones temporales como: Día, noche, hoy, mañana, ayer, 

así como también los días de la semana.- El docente puede realizar diferentes actividades 

como darles ordenes consecutivas, organizar secuencias temporales, asociar, dibujar 

acciones propias del día o la noche y relacionar cada día de la semana con una acción 

determinada. 

Se debe hacer también actividades donde se estime el tiempo y la temperatura.-Para el 

tiempo es recomendable un calendario y un organizador de las actividades que se 

trabajaran durante toda la semana, programando con ellos y haciendo hincapié en las 
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transiciones.- Para la temperatura es necesario el sentido del tacto para que sienta el frio o l 

calor de un objeto o un ambiente.-Para la interiorización de estas nociones es importante 

¿Por qué creen que paso esto o aquello?-Esto fomentará la reflexión y la verbalización de 

las nociones trabajadas para el desarrollo del pensamiento. 

Estadística y probabilidad 

(Educación General Básica., 2010)  aclara que: “La estadística permite registrar y ordenar 

diferente información que se encuentra en el entorno inmediato”. 

 

Es necesario para iniciar en este aprendizaje explicar y hacer notar al niño que en el medio 

existe toda una gama de información que se puede utilizar con diferentes con diferentes 

métodos de recolección, organización, interpretación, y presentación de datos para hacer 

relaciones y conclusiones.” Las recolecciones se hace según las propias curiosidades de los 

niños y debe ser guiada por la docente.- Para este fin, los niños recopilaran la información 

en cualquier lugar de su entorno.-Luego organizaran los datos usando pictogramas, otro 

método de recolección de datos es emplear el orden y la clasificación de objetos, de 

acuerdo con sus diferentes atributos.- La recolección de datos no puede ser desordenada 

debe seguir un objetivo específico y en este nivel tiene que estar íntimamente relacionado 

con la numeración con elementos discontinuos como mascotas en la casa, número de 

hermanos y hermanas, tratando que las cantidades no superen los números conocidos.-Un 

ejemplo para lograr este objetivo es pedirles a los niños que cuenten cuántos niños y niñas 

están presentes, y cuantos están ausentes.- Para presentar el resultado, el docente realizará 

un pictograma de dos columnas, una pertenece a los niños y las niñas presentes y la otra, a 

los ausentes; Luego, marca una cruz por cada estudiante presente y en la columna adjunta 

por cada estudiante ausente.-Al final, se cuentan las cruces de cada columna y se puede 

trabajar en comparaciones entre las dos columnas, introduciendo la noción de diferencia. 

Componentes del pensamiento lógico-matemático 

Un proceso que se destaca en la construcción del conocimiento en el niño es el 

Conocimiento Lógico-Matemático, que se desprende de las relaciones entre los objetos y 

procede de la propia elaboración del individuo, es decir, el niño construye el conocimiento 

lógico matemático coordinando las relaciones simples que previamente ha creado entre los 

objetos. 
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Las diferencias o semejanzas entre los objetos sólo existen en las mentes de aquellos que 

puedan crearlas. Por tanto, el conocimiento lógico-matemático presenta tres características 

básicas:  

 No  es directamente enseñable porque está construido a partir de las relaciones que 

el propio sujeto ha creado entre los objetos, en donde cada relación sirve de base 

para la siguiente relación;  

 Se desarrolla en la medida en que el niño interactúa con el medio ambiente; y  

 Se construye una vez y nunca se olvida. 

 

El conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas nociones que se 

desprenden según el tipo de relación que se establece entre los objetos. Estas nociones o 

componentes son:  

 Autorregulación,  

 Concepto de Número,  

 Comparación,  

 Asumiendo Roles,  

 Clasificación,   

 Secuencia y Patrón, y  

 Distinción de Símbolos. 

 

Cada uno de estos componentes desarrollan en el niño determinadas funciones cognitivas 

que van a derivar en la adquisición de conceptos básicos para la escolarización. 

Autorregulación. 

La autorregulación se ha definido de múltiples y diferentes maneras:  

 Como la habilidad de obedecer una petición. 

 De iniciar y cesar actividades de acuerdo con exigencias de la situación;  

 De modular la intensidad, la frecuencia y duración de actos verbales y motores en 

escenarios sociales y educacionales;  

 De postergar el actuar con relación a un objeto o meta deseada; o bien de generar 

comportamientos socialmente aprobados en la ausencia de monitores externos  
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A pesar de estas diferencias de enfoque, existe acuerdo general en que la autorregulación 

exige una consciencia de comportamiento socialmente aprobado. Por ello representa un 

aspecto significativo de la socialización de los niños  

El proceso de desarrollo de la autorregulación va de lo simple a lo complejo. Parte del 

control del propio cuerpo hasta el entendimiento, conocimiento y aplicación de las normas 

o reglas, relacionándolas con sus experiencias pasadas y futuras para lograr integrarse sin 

dificultades en las actividades.  

El proceso de autorregulación es el siguiente: 

 La persona escucha y entiende instrucciones y reglas. 

 la persona sigue las normas. 

 La persona compara y diferencia normas. 

 La persona clasifica e incluye normas. 

 La persona conoce la consecuencia de una o varias normas. 

 La persona soluciona problemas. 

 

El que la autorregulación exija una conciencia de comportamiento social en la persona 

significa que están inmersos en este concepto los procesos cognitivos que van a permitir 

que toda persona entienda y siga las normas, relacionándose en su convivencia diaria con 

adultos y niños y con el mundo 

Como se puede apreciar, aunque no se trate de una función que aparezca directamente 

relacionada con las matemáticas, es crucial que el estudiante haya interiorizado la 

necesidad de obedecer las reglas, ya que en ellas hay numerosas reglas que deben ser 

cumplidas para hacer matemáticas.  Justamente una de las fuentes de fracaso de muchos 

estudiantes es el no respeto de esas reglas. 

 

Concepto de Número  

Indica que los objetos, personas y acontecimientos pueden estar relacionados unos con 

otros de maneras diferentes, lo cual puede implicar números, relaciones ordinales y 

medidas. Aquí se introduce el concepto de correspondencia, empezando con la 

correspondencia “uno a uno”, donde contar no constituye en sí mismo un fin, sino una 

estrategia. 
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Es importante distinguir los conceptos de comprender y estrategia.  

 Las estrategias son vías para llegar a hacer una cosa y deberían ser eventualmente 

generadas y seleccionadas por las propias personas.  

 Comprender supone una reorganización fundamental del conocimiento que llevará 

a la persona a un nuevo plano del desarrollo y le abrirá nuevas posibilidades de ver 

su mundo con una lógica creciente y de manera organizada.  

 

Por tanto, es esencial que las personas relacionen los conceptos y estrategias con los 

acontecimientos de sus experiencias diarias. 

Los procesos internos (funciones cognitivas) que se contemplan en este componente son: 

 Nombrar los procesos “uno a uno”. 

 Utilizar una aproximación sistemática. 

 Contar siguiendo un orden. 

 Correspondiendo objetos. 

 Comprender el número cardinal. 

 Usar exactitud en el número. 

 Utilizar comparaciones. 

 Relacionar experiencias familiares. 

 Usar el contar como estrategia. 

 Utilizar los conceptos más y menos. 

 Ser preciso y exacto. 

 Comprender la conservación del número. 

 Comprender la constancia. 

 Seguir un orden. 

 

Asumir roles 

La representación como operación cognitiva abarca dimensiones físicas, psicológicas y 

sociales.  
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 En su dimensión física la percepción depende de la propia perspectiva del 

individuo, como por ejemplo: cuando se mira una flor se ven cosas diferentes si se 

sitúa en lados opuestos.  

 En su dimensión psicológica, la percepción depende de la actitud y de las creencias, 

incluso el aprendizaje puede depender de los sentimientos personales y de las 

experiencias anteriores.  

 En su dimensión social, es necesario conocer especialmente las perspectivas de otra 

persona y ponerse en su lugar. 

 

Las funciones cognitivas que se destacan aquí: 

 Comparar. 

 Mirar cuidadosamente con precisión y exactitud. 

 Conocer las referencias espaciales. 

 Tomar nuevas perspectivas. 

 Clasificar. 

 Comprender las referencias espaciales. 

 Explorar sistemáticamente. 

 Tomar decisiones. 

 Comprender el punto de vista de otras personas. 

 Tomar posiciones. 

 Hacer hipótesis. 

 Atender indicaciones relevantes. 

 

Clasificación 

La noción de clasificación es una operación lógica-matemática que consiste en la 

realización de engolamientos jerárquicos de clase, haciendo coincidir las características 

cualitativas y cuantitativas de los elementos. La noción de clasificación sirve de base 

fundamental para el desarrollo de los conceptos lógico-matemáticos, ya que las nociones 

de clase tienen que ver con la relación de pertenencia a un grupo.  

A partir de estas relaciones se forman clases y éstas son fundamentales para organizar el 

mundo. Resultaría difícil imaginarse el pensamiento y el lenguaje si no hubiera clases. Sin 
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ellas se tendría que manejar cada elemento aisladamente, lo que resultaría mucho menos 

rápido y eficaz. De hecho, la información que se maneja está siempre categorizada en 

clases.  

Desde el comienzo de su desarrollo, los niños van percibiendo semejanzas y diferencia 

entre los objetos y estableciendo en función de ellas clases, que, al principio, son muy 

amplias y que luego van discriminando en categorías cada vez más específicas.  

Ahora bien, dentro de la noción de clasificación se encuentran las operaciones lógicas de 

composición, reversibilidad y asociación, que juegan un papel fundamental en la 

adquisición de la noción de clasificación.  

 La composición está referida a la coordinación de dos esquemas mentales, los 

cuales originan que dos o más clases distintas pueden agruparse en una sola clase 

que las englobe.  

 Con relación a la reversibilidad, Piaget (1975) plantea que las operaciones mentales 

son acciones reversibles cuyas estructuras tienen como base las acciones físicas 

interiorizadas.  

 Las operaciones asociativas, por último, se refieren a la formación de colecciones o 

conjuntos que los engloba, generalmente denominada propiedad asociativa de 

engloba miento. 

 

La noción de clasificación, radica en tres habilidades cognitivas:  

 La agrupación,  

 La comparación 

 La inclusión de clase 

 

Cada una de estas habilidades cognitivas está conformada por funciones cognitivas. 

La habilidad cognitiva agrupación incluye las siguientes funciones cognitivas:  

 la agrupación según un criterio,  

 la agrupación según dos criterios,  

 la agrupación según tres criterios o más criterios y 

 la asignación de nombres a cada grupo. 

 La habilidad cognitiva comparación incluye las siguientes funciones cognitivas:  
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 verbalizando semejanzas,  

 verbalizando diferencias,  

 comparando dos objetos y comparando tres objetos o más. 

 

La habilidad cognitiva inclusión de clase incluye las siguientes funciones cognitivas: 

 nombrando al grupo al cual pertenece,  

 nombrando varios elementos que corresponden al mismo grupo, y  

 nombrando objetos de una categoría que pertenece a una categoría mayor. 

 

Secuencia y patrón 

El concepto de patrón se define como una serie ordenada de elementos que se repiten 

conforme a la regla de alternar los mismos uno por uno, tomando turnos y variando una de 

sus dimensiones (forma, color o tamaño).  

El concepto de secuencia se refiere a ordenar un conjunto de objetos o eventos que ocurren 

a través del tiempo en forma sucesiva o lineal, es decir, una cosa viene después de la otra, 

siguiendo un orden estable y predecible. 

Como se puede observar, tanto para el concepto de patrón como para el concepto de 

secuencia es necesario el descubrimiento de las reglas que rigen el orden; estas reglas 

juegan un papel importante, ya que le dan al individuo las pautas a seguir para lograr el 

orden adecuado de los objetos o eventos.  

Por tanto, para alcanzar el concepto de patrón, es importante el descubrimiento de la regla 

que rige el orden, es decir, lo que indica la selección y colocación de los elementos es la 

repetición de un modelo inicial de la serie ordenada; la regla que rige el orden a seguir 

dentro de una secuencia dada está determinada por la progresión de los elementos, bien sea 

por tamaño, color o cantidad, o, en el caso de series temporales (como la rutina diaria) es la 

sucesión en el tiempo de un determinado evento que viene seguido por otro. 

Los conceptos de patrón y secuencia guardan una relación directa, de forma que ambos 

aspectos son descritos por diversos autores de forma simultánea.  y guardan una estrecha 

relación con otros conceptos propuestos por Piaget para el desarrollo del proceso lógico 

matemático, ya que  los ordenamientos que se requieren para realizar patrones y secuencias 

fomentan en los niños: la habilidad de fijar su atención en los atributos de los elementos 
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para luego organizarlos en una forma secuencial (clasificación), la capacidad de tomar en 

cuenta la posición que ocupa cada elemento dentro de la serie según sus características 

(seriación), y la habilidad de reconocer que cada elemento debe seguir un orden 

determinado y cómo ese patrón se repite en el momento de contar los elementos de una 

serie (número). De este planteamiento se desprende la posición de los patrones y las 

secuencias como conceptos esenciales para el adecuado razonamiento numérico. 

En cuanto a patrones: 

 Patrones de alternación simple: consisten en una serie ordenada de elementos que 

se repiten conforme a la regla de alternar los mismos uno por uno, tomando turnos 

y variando una de sus dimensiones (forma, color o tamaño) (A-B-A-B). 

 Patrones de alternación doble: consiste en una serie ordenada de elementos que se 

repiten conforme a la regla de alternar los mismos de dos en dos, tomando turno y 

variando alguna de sus dimensiones (forma, color o tamaño) (AA-BB-AA-BB). 

 Patrones de uno más: consisten en una serie ordenada de elementos que se repiten 

conforme a la regla de añadir un elemento más dentro de la progresión tomando 

turnos (A-AA-A-AA). 

 Patrones de uno menos: consiste en una serie ordenada de elementos que se repiten 

conforme a la regla de eliminar un elemento menos dentro de la progresión 

tomando turnos (AA-A-AA-A). 

 Cada uno de los tipos de patrón son desarrollados a través de las siguientes 

actividades: actividades con patrones visuales, actividades con patrones auditivos 

(rítmicos) y actividades con patrones táctiles. 

 

En cuanto a la secuencia: 

 Secuencia de elementos: consiste en ordenar un conjunto de objetos en forma 

sucesiva, creciendo o decreciendo en tamaño. 

 Secuencia de eventos: consiste en ordenar un conjunto de eventos en forma 

sucesiva con una secuencia lógica. 

 Dentro de estos tipos de secuencia están las siguientes actividades:  

 secuencias con figuras,  

 secuencia con progresiones de elementos y  

 secuencias con eventos. 
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 El enriquecimiento de la adquisición de los conceptos de patrón y secuencia 

requiere: 

 Identificar. 

 Escuchar atentamente. 

 Utilizar referencias temporales. 

 Secuenciar. 

 Tomar información. 

 Comparar una secuencia. 

 Utilizar precisión y exactitud. 

 Establecer información completa y clara. 

 Utilizar una imagen mental. 

 Indagar sistemáticamente. 

 Descubrir una regla o patrón. 

 Utilizar la ordinalidad. 

 Utilizar una regla de alternación simple. 

 Utilizar alternación doble. 

 Categorizar información. 

 Relatar experiencias pasadas y futuras. 

 Coordinar tiempo y espacio. 

 

Distinción de símbolos 

Este componente del pensamiento lógico-matemático introduce la idea de la identificación 

y clasificación de objetos y eventos de acuerdo a ciertas características sobresalientes, 

requisito previo para el reconocimiento de las letras del alfabeto. 

Establece las diferencias entre las letras y otras formas significantes, por medio de sus 

características distintivas. 

Las características distintivas o la distinción de símbolos son útiles en múltiples aspectos, 

tales como:  

 la forma, y   

 los sonidos.  
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 Este componente presenta principalmente cuatro funciones cognitivas que facilitan 

el proceso de pensamiento en la persona para la distinción de símbolos, las cuales 

son: 

 Comparar. se refiere a “...la capacidad que muestran algunos individuos para 

organizar y planificar la información cuando se les presenta, bien en la vida 

ordinaria o bien en el aprendizaje sistematizado”. (Prieto, 1989). 

 Establecer una imagen mental. “Es la capacidad para establecer relaciones entre 

sucesos y objetos situados en el espacio”, es decir, “la topografía corporal y las 

relaciones de izquierda/derecha, arriba/abajo, delante/detrás y dentro/fuera” 

(Prieto, 1989). 

 Memorizar visualmente.  Se refiere a “...la capacidad de combinar elementos de los 

campos visuales presentes y pasados en un solo campo de atención visual. La 

memoria del niño no sólo hace que los fragmentos del pasado sean válidos, sino 

que acaba convirtiéndose en un nuevo método de unir elementos de la experiencia 

pasada con la presente” (Vigotski, 1979). 

 Atender al contexto. Es la “capacidad para utilizar diferentes fuentes de 

información a la vez. Esta función es la base para establecer relaciones entre 

objetos y sucesos. (...) Este proceso cognitivo implica una selección cuidadosa y 

esmerada de todos los datos que llevarán a la respuesta correcta” (Prieto, 

1989). 

 

Tiempo 

Para Piaget e Inhelder (1968), el concepto de tiempo se: “Desarrolla paralela y 

conjuntamente con otras nociones del conocimiento lógico-matemático, tales como el 

“movimiento, la velocidad y el espacio”.  

Estas nociones son literalmente consideradas como construcciones que no se encuentran “a 

priori” en la mente de la persona, sino que requieren de una construcción ontogénica, lenta 

y gradual. 

La construcción del concepto de tiempo implica la elaboración de un sistema de relaciones. 

La noción de secuencia constituye uno de sus puntos de origen, el cual se va 

especializando y haciéndose cada vez más objetivo. 
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La noción de tiempo no suele estar explícitamente como fenómeno, pero si está presente de 

manera implícita en todas las funciones cognitivas, tales como: 

 Conocer la secuencia de una o varias normas. 

 Relacionar experiencias pasadas con las futuras. 

 Consecuencia una norma. 

 Relacionar experiencias cotidianas. 

 Seguir un orden. 

 Utilizar referencias temporales. 

 Secuenciar. 

 Relatar experiencias pasadas y futuras. 

 Coordinar tiempo y espacio. 

 

Espacio. 

Para Piaget (1975) la noción de espacio se comprende: “En un principio, en función de la 

construcción de los objetos: sólo el grado de objetivación que la persona atribuye a las 

cosas permite ver el grado de exterioridad que puede conceder al espacio”. 

Se manifiesta en las siguientes funciones cognitivas: 

 Seguir un orden. 

 Conocer las referencias espaciales. 

 Tomar nuevas perspectivas 

 Comprender las referencias espaciales. 

 Tomar posiciones. 

 Relatar experiencias pasadas y futuras. 

 Coordinar tiempo y espacio. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Actividad Lúdica.- Es cuando el niño realiza una acción y presupone otra, es decir una 

acción que tiene un carácter simbólico. 

Aprendizaje.- Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el 

enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las potencialidades del 
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individuo para comprender y actuar sobre su entorno de los niveles de desarrollo que 

contienen grados específicos. 

Aptitud.- Capacidad natural y/o adquirida para desarrollar determinadas tareas 

intelectuales y manuales. 

Asimilación.- Es el proceso por medio del cual un nuevo objeto es convertido o 

incorporado a las estructuras mentales existentes en el sujeto.  

Conocimiento.- La intuición subjetivamente considerada como verdaderas, de lo esencial 

de un algo existente o de un contenido; también el resultado de este proceso, cognición.  

Currículo: Es un lineamiento dado por el Ministerio de Educación que define los  

contenidos de aprendizaje, las características de los estudiantes, los conocimientos previos 

de cierta asignatura, los recursos y medios didácticos, los objetivos educativos que se 

pretenden lograr, la metodología de trabajo, los tiempos disponibles para desarrollar las 

actividades,  métodos y criterios de evaluación entre otros. 

Desarrollo.- Secuencia de cambio continúo en un sistema que se extiende desde su origen 

hasta su madurez y extinción.  

Didáctica: es el arte de enseñar. Es una ciencia y un arte que contribuye al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Es ciencia porque dispone de un conjunto de métodos y técnicas 

que permiten enseñar con eficacia, utiliza una serie de recursos para dirigir y facilitar al 

educando la adquisición de hábitos y técnicas para su formación integral. Es el arte de 

saber explicar de forma creativa con el objetivo de que el niño o niña entienda y aprenda a 

aprehender algo de forma significativa, de tal forma que desarrolle habilidades y destrezas. 

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 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. 

Entorno.- Es el medio ambiente que rodea al niño el cual tiene como objeto ayudarlo en su 

comunicación con el adulto; aprendiendo a diferenciar de él. 
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Estrategias.- Conjunto de procedimientos, actividades, juegos, actitudes, oportunidades 

seleccionadas y previamente planificadas por el educador, para el logro de los objetivos del 

desarrollo propuesto y no propuesto. 

Estrategias metodológicas: Es todo lo que un docente pone en juego a la hora de diseñar 

y concretar las propuestas de enseñanza. La estrategia es una acción orientada a cumplir 

con un determinado objetivo, aportando con una estructura que orienta los caminos a 

seguir.  

Juego.- Actividad estructurada que consiste ya sea en el simple ejercicio de las funciones 

sensorio motrices, intelectuales y sociales. 

Lúdica.- Proviene del latín ludus, Lúdica/con dícese de lo perteneciente o relativo al juego. 

El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica se proyecta como una 

dimensión del desarrollo del ser humano. 

Metodología: Es saber cuáles son los pasos a seguir y cómo actuar para obtener los 

resultados propuestos, el educador debe tenerlos en cuenta a la hora de planificar y 

desarrollar la práctica. Sistematiza los procedimientos y técnicas que se requieren para la 

adquisición de nuevos conocimientos 

Relaciones lógico matemáticas: Son los procesos cognitivos con los que el niño explora y 

comprende su entorno y actúa sobre él para potenciar los diferentes aspectos del 

pensamiento.  Las relaciones lógico matemáticas se inician a través de la manipulación de 

objetos, la niña y el niño forman conceptos nuevos y más precisos, que les permiten –

además  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la Constitución de la República del Ecuador 2008 se establece como parte del Buen 

Vivir o SumakKawsay en la Sección quinta el siguiente artículo: 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. 

El artículo 343 de la Constitución del Ecuador  dice:Art. 343.- El sistema nacional de 

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 
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utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente.    

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013, es el instrumento del Gobierno Nacional 

que articula las políticas públicas para la gestión e inversión pública, mediante estrategias y 

objetivos nacionales enfocados a desarrollar las capacidades y potencialidades de todos los 

habitantes del Ecuador en condición de equidad para alcanzar el Buen Vivir. Por ello, este 

plan se constituye en el referente legal prioritario que direcciona la elaboración del 

Currículo de Educación Inicial, ya que a través de la educación podemos lograr la equidad 

e igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural, CAP. V, De la estructura del Sistema Nacional 

de Educación, menciona que: Art. 40.- 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. 

El Código de la niñez y adolescencia dice: Art. 01.- Finalidad.- Este Código dispone la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños/as y adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo integral y 

el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Art.38 

Literal a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de niño, 

niña y adolecentes hasta un máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

El Ministerio de Educación como miembro del Comité Intersectorial de la Primera 

Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo de la Estrategia Nacional Intersectorial con la 

formulación del Currículo Nacional de Educación Inicial que plantea procesos que 

garanticen una educación de calidad. En este contexto legal, el Ministerio de Educación, 

consciente de su responsabilidad, asume el compromiso de elaborar el Currículo de 

Educación Inicial, de conformidad a lo que se determina en el Art. 22 literal c) que indica 

que la Autoridad Educativa Nacional formulará e implementará el currículo nacional 

obligatorio en todos los niveles y modalidades. Otro artículo en el que se basa el presente 

currículo, se relaciona con   el Art. 40 de la LOEI arriba mencionado.  
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente:  

El Juego.- Es una actividad recreativa caracterizada por la espontaneidad que facilita el 

crecimiento y desarrollo en la adquisición del aprendizaje.  

Variable dependiente 

Relaciones Lógico Matemáticas.- Son procesos cognitivos mediante los cuales los 

niños/as explora y comprenden el entorno que lo rodea para así actuar sobre el mediante 

los diferentes aspectos del pensamiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El estudio se fundamentó en una investigación de campo, investigación bibliográfica o 

documental, descriptiva, cuanticualitativa y correccional. 

 

Investigación de campo 

Se utilizó la investigación de campo a través de técnicas de recolección de información, 

como la observación, entrevista en el lugar de los hechos con la finalidad de tener un 

contacto directo con la realidad del problema. 

 

Investigación bibliográfica o documental 

Para la presente investigación se utilizó como técnica, la investigación bibliográfica o 

documental por lo que debemos acudir a la lectura de libros tesis de grado, para obtener 

mayor información y conocimiento del tema. 

 

Investigación Descriptiva  

En el proyecto, se aplicó la investigación descriptiva, lo que permitió identificar y detallar 

el problema con sus causas y efectos que lo provocan. Como técnicas de recolección de 

información primaria se utilizará la observación, la entrevista y la encuesta, siguiendo el 

proceso investigativo y estadístico. 

 

Investigación cuanticualitativa 

La metodología utilizada en la investigación es cuanticualitativa porque utiliza los dos 

enfoques cuantitativo y cualitativo pueden ser empleados de manera complementaría 

dentro de los siguientes contextos: mediante la implementación de elementos cualitativos 
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cuando se aplica una técnica cuantitativa o de estrategias de análisis cuantitativo en la 

aplicación de una técnica cualitativa; destacando la complementariedad intrínseca de 

ambos enfoques, que aunque son perfectamente distinguibles no por ello son 

necesariamente incompatibles.  

 

Investigación Correlacional 

Por el nivel de profundidad la investigación es correlacional ya que la utilidad de este tipo 

de investigación es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas. En el caso de que dos variables 

estén correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también varía y la 

correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que sujetos con altos 

valores en una variable tienden a mostrar altos valores en la otra variable. Si es negativa, 

significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar bajos valores en 

la otra variable. Para establecer el nivel de correlación entre las variables se aplicó el 

Coeficiente de Correlación de Fisher. 

 

La modalidad del proyecto es factible porque 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 el apoyo de 

una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya ambas 

modalidades 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

(BALESTRINI, 1998) expresa lo siguiente:  

 

Desde el punto de vista estadístico, una población u universo 

puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los 

cuales pretendemos indagar y conocer sus características o una de 

ellas y para lo cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la 

investigación (pág. 28). 
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Población 

La población investigada corresponde a 120  niños y 11 docentes de primer año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Municipal “Liceo Matovelle”. 

          Tabla N° 1. Población 

 

Población  Número Expresión Porcentual (100%) 

Docentes 11 8,40% 

Niños/as 120 91,60% 

Total 131 100% 

    Elaborado por: Elvia Chuquimarca   

     Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle 

 

 

Muestra 

Por ser la población pequeña no se utilizó ninguna muestra. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 2. Operacionalización 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: EL JUEGO 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

 INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es una actividad necesaria para 

los seres humanos de suma 

importancia en el desarrollo 

cognitivo, social y afectivo puesto 

que permite al niño explorar, 

experimentar y comprender el 

mundo que lo rodea. 

 

 

Desarrollo Cognitivo  

 

Desarrollo Social 

 

Desarrollo Afectivo 

 

 

Clasificación 

 

Fases significativas  

 

Comportamiento  

Relaciones interpersonales 

 

Expresión de sentimientos  

 

 

Construcción 

Clasificación 

Seriación 

Conservación de número 

Comparación 

 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

1.3 

 

1.4 

 

 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

 

 

Observación directa 

Lista de cotejo 

Entrevista 
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VARIABLE DEPENDIENTE: COMPONENTE DE RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS 
 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

 INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Es el desarrollo de los procesos 

cognitivos, con los que el niño 

explora, comprende e investiga su 

entorno y actúa sobre el para 

potenciar los diferentes aspectos 

del pensamiento, razonamiento 

lógico matemático, y de las 

relaciones lógico matemática para 

adquirir nociones básicas. 

 

 

Procesos cognitivos 

 

 

Ámbito lógico matemática 

 

 

 

Nociones básicas 

 

 

 

Pensamiento lógico matemático 

 

 

Relaciones y funciones 

Numérico 

Geometría Medida 

Estadística y probabilidad 

 

 

Noción espacial 

Noción de tiempo 

Noción de cantidad 

Noción de medida 

 

2.1 

 

 

 

2.2 

2.4 

2.5 

2.5 

 

 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

 

Observación directa 

Lista de cotejo 

Entrevista 

 

Fuente: Operacionalización de Variables  

Responsable: Elvia Chuquimarca 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la investigación de campo se utilizó la observación con la lista de cotejo que fue 

aplicada a los niños en diversas actividades planificadas para el efecto; la entrevista con la 

guía de preguntas que fue realizada a las docentes. 

 

Para la investigación bibliográfica se utilizó el fichaje y el análisis de contenido. Se 

elaboraron fichas que permitieron fundamentar el marco teórico y la propuesta de solución 

al problema. 

 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

Para la validez de los instrumentos se utilizó la técnica de criterio de expertos. Tanto la 

lista de cotejo como el cuestionario de la entrevista fueron validadas por la MSc. Lucía 

Villegas experta en Educación Inicial. 

 

Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el Coeficiente Alfa de Cronbach, para lo 

cual se realizó una prueba piloto a 10 estudiantes, obteniendo como resultado 0,98.06, lo 

que demuestra que el instrumento es confiable. 

 

                   _ (∑ Xi) 2

X1 (X1) 2 S1= ∑ Xi 2    n

X X2 17 289

1 1

2 4

1 1                      _ 289

2 4 S1= 33 20

1 1

2 4

2 4

2 4 S1= 33 -14,45

3 9

1 1

17 33 S1= 0,93

18

n

20

20
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Técnicas para Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 

Una vez obtenido los datos estos fueron procesados utilizando el programa informático 

Excel. 

 El análisis de resultados relaciona el problema con los objetivos y las preguntas 

directrices, lo que permitió establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

  

                   _ (∑ Xt) ²

Sᵼ²= ∑ Xt ²    n n ∑ S² i

n -1 St² 

164836 20 536

Sᵼ²= 164836 20 20-1 7830

a= (=20/19)(1- 0,07 )

Sᵼ²= 164836 8241,80 a=( 1,05 * 0,93 )
20

a= 0,9806
St²= 7829,71

[1-

COEFICIENTE ALPHA

[1-

]

]

20

a=
n

VARIANZA TOTAL

a=
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis de la Encuesta a Docentes 

ÍTEM Nº 1 Utiliza usted el juego para el desarrollo social, afectivo e intelectual del niño. 

                Tabla N° 3. Juego en el área social, afectiva e intelectual  

 

 

 

 

 

                    
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                   Elaborado por: Investigadora 

 

                               Gráfico N° 1. Juego en el área social, afectiva e intelectual 

 

                               Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                         Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados  0 que corresponde al 0 % siempre utiliza el 

juego como estrategia para el desarrollo social, afectivo e intelectual, 2 (18,18%) casi 

siempre, 2 (18,18%)  a veces y 7 (63,64) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes no le dan 

importancia al juego como estrategia para el desarrollo social, afectivo e intelectual de los 

niños y niñas lo que perjudica el proceso de aprendizaje en el componente de las relaciones 

lógico matemáticas.  

Siempre 
0,00% Casi siempre 

18,18% 

A veces 
18,18% 

Nunca 
63,64% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

Siempre  0 0% 

 

Casi Siempre 2 18,18% 

 

A veces  2 18,18% 

 

Nunca  7 63,64% 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 2 Desarrolla usted la capacidad creativa a través del juego involucrando el 

entorno inmediato. 

                Tabla N° 4. Capacidad creativa 

  

 

 

                        

 
                       Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                   Elaborado por: Investigadora 

 

 

                                        Gráfico N° 2. Capacidad creativa 

 

                                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                            Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 11 docentes encuestados 0 que corresponde al 0% desarrolla la capacidad 

creativa a través del juego involucrando el entorno inmediato, 1 (9,09 %) casi siempre, 4 

(36,36%)  a veces y 6 (54,55) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que las docentes no le dan la importancia al 

juego, lo cual limita desarrollar la capacidad creativa en los niños y niñas.  

 

 

Siempre 
0,00% 

Casi 
siempre 
9,09% 

A veces 
36,36% 

Nunca 
54,55% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

Siempre  0 0% 

 

Casi Siempre 1 9,09% 

 

A veces  4 36,36% 

 

Nunca  6 54,55% 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 3 El juego es determinante para el desarrollo cognitivo y un pensamiento 

crítico dentro del componente lógico matemático. 

         Tabla N° 5. Desarrollo cognitivo 

 

 

                              

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

            Elaborado por: Investigadora 

 

                                        Gráfico N° 3. Desarrollo cognitivo 

 

                                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

Análisis: De los 11 docentes encuestados 6 que corresponde al 54,55% siempre consideran 

que el juego es determinante para el desarrollo cognitivo y un pensamiento crítico dentro 

del componente lógico matemático, 4 (36,36 %) casi siempre, 1 (9,09%)  a veces y 0 (0%) 

nunca. 

 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de  los docentes consideran que 

el juego es determinante para el desarrollo cognitivo y un pensamiento crítico dentro del 

componente lógico matemático ya que jugando  los niños y niñas aprende, porque obtienen 

nuevas experiencias, porque puede cometer aciertos, errores y puede solucionar problemas.  

 

Siempre 
54,55% 

Casi 
siempre 
36,36% 

A veces 
9,09% Nunca 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  6 54,55% 

 

 

Casi Siempre 4 36,36% 

 

 

A veces  1 9,09% 

 

 

Nunca  0 0% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 4 Planifica usted las actividades curriculares considerando el juego como 

estrategia para el desarrollo cognitivo del niño. 

 

          Tabla N° 6. Actividades curriculares  

 

 

 

                 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

             Elaborado por: Investigadora 

 

                                         Gráfico N° 4. Actividades curriculares 

 

                                         Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                       Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados 1 que representa el (9,09%) siempre planifican 

las actividades curriculares considerando el juego como estrategia para el desarrollo 

cognitivo del niño, 1 (9,09%) casi siempre,  2 (18,18 %) a veces, 7 (63,64%) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de los docentes no planifican 

las actividades curriculares considerando el juego como estrategia para el desarrollo 

cognitivo del niño, lo que perjudica el desarrollo de las capacidades del pensamiento lógico 

matemática. 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  1 9,09% 

 

 

Casi Siempre 1 9,09% 

 

 

A veces  2 18,18% 

 

 

Nunca  7 63,64% 

 

 

TOTAL 11 100% 

 

Siempre 
9,09% Casi 

siempre 
9,09% 

A veces 
18,18% 

Nunca 
63,64% 
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ÍTEM Nº 5 Utiliza el juego socio dramático para desarrollar destrezas de estadística y 

probabilidades. 

                       Tabla N° 7. Juego socio dramático   

 

 

                           
      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                 Elaborado por: Investigadora 

 

                                      Gráfico N° 5. Juego socio dramático 

 

                                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                            Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados 0 que corresponde 0%  siempre utilizan el juego 

socio dramático como estrategia metodológica, 0 (0%) casi siempre, 1(9,09%) a veces, 10 

(90,91%) nunca. 

Interpretación:  De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes no utilizan el 

juego socio dramático como estrategia metodológica lo que perjudica el desarrollo de  

habilidades intelectuales sobre conocimientos de la probabilidad y la estadística, no solo en  

ámbito escolar sino también en diversas actividades cotidianas. 

Siempre 
0,00% 

Casi 
siempre 
0,00% 

A veces 
9,09% 

Nunca 
90,91% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 0 0% 

 

 

A veces  1 9,09%% 

 

 

Nunca  10 90,91%% 

 

 

TOTAL 11 100% 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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ÍTEM Nº 6 Incorpora en la planificación un juego con reglas, conexiones sistemáticas 

que ayuden al pensamiento lógico matemático. 

                        Tabla N° 8. Juego con reglas   

 

   

                        

 
      

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

  Elaborado por: Investigadora 

 

                                        Gráfico N° 6. Juego con reglas. 

 

                                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 11 docentes encuestados 0 que corresponde al (0%) siempre incorporan 

en sus planificaciones  el juego con reglas y conexiones sistemáticas, 0 (0%) casi siempre, 

3 (27,27%) a veces, 8  (72,73%) nunca. 

Interpretación: Se puede indicar que la mayoría de los docentes no incorporan en sus 

planificaciones el juego con reglas, conexiones sistemáticas lo que perjudica  el desarrollo 

del pensamiento lógico.  

 

Siempre 
0,00% 

Casi 
siempre 
0,00% 

A veces 
27,27% 

Nunca 
72,73% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 0 0% 

 

 

A veces  3 27,27% 

 

 

Nunca  8 73,73% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 7 Realiza actividades de motivación antes de desarrollar una noción de 

tiempo. 

                        Tabla N° 9. Actividades de motivación  

 

 

      

 

 

 
 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                            Elaborado por: Investigador 

 

 

                                         Gráfico N° 7. Actividades de motivación 

 

                                               Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                              Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados, 7 que representa el (63,64%) realizan 

actividades de motivación antes de desarrollar una noción de tiempo, 4 (36,36) casi 

siempre, 0 (0%) a veces, 0 (0%) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes realizan 

actividades de motivación para desarrollar la noción de tiempo, lo que demuestra el interés 

por parte de los docentes en realizar acciones que estimulen el aprendizaje. 

 

Siempre 
63,64% 

Casi 
siempre 
36,36% 

A veces 
0,00% 
Nunca 
0,00% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  7 63,64% 

 

 

Casi Siempre 4 36,36% 

 

 

A veces  0 0% 

 

 

Nunca  0 0% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 8  Sigue los pasos metodológicos de juego simbólico para desarrollar la 

noción de tiempo. 

                        Tabla N° 10. Juego simbólico 

 

 

      

 

 

 
 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                            Elaborado por: Investigadora 

 

                                             Gráfico N° 8. Juego simbólico 

 

                                               Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                              Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados  0 que representa el (0%) siempre utilizan el 

juego simbólico como estrategia metodológica, 1 (9,09) casi siempre, 2 (18,18) a veces, 8 

(72,73) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes que gran cantidad 

no utilizan el juego simbólico como estrategia para el desarrollar la noción de tiempo lo 

que revela desconocimiento por parte de los mismos sobre la importancia de esta 

estrategia. 

Siempre 
0,00% 

Casi 
siempre 
9,09% 

A veces 
18,18% 

Nunca 
72,73% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 1 9,09% 

 

 

A veces  2 18,18% 

 

 

Nunca  8 72,73% 

 

 

TOTAL 11 100% 

 



75 

ÍTEM Nº 9 Maneja usted una recopilación de juegos orientada a desarrollar los 

contenidos y habilidades propias de la construcción del componente lógico 

matemático. 

                          Tabla N° 11. Recopilación de juegos  

 

 

 

 

 

  Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                     Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 9. Recopilación de juegos 

 

                                                      Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                                      Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados 0 que representa el (0%) siempre utilizan 

recopilaciones de juegos orientada a desarrollar los contenidos y habilidades propias de la 

construcción del componente lógico matemático, 1 (9,09%) casi siempre, 1 (9,09%) a 

veces; 9 (81,82 %) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes no utilizan  

recopilaciones de juegos orientada a desarrollar los contenidos y habilidades propias de la 

construcción del componente lógico matemático perjudicando el nivel de creatividad en los 

niños y niñas. 

Siempre 
0,00% 

Casi 
siempre 
9,09% 

A veces 
9,09% 

Nunca 
81,82% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 1 9,09% 

 

 

A veces  1 9,09% 

 

 

Nunca  9 81,82% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 10  De acuerdo a sus conocimientos las características del currículo de 

primero de básica involucran al juego como estrategia para alcanzar el perfil de 

salida de los niños en el componente de relaciones lógico matemático. 

                        Tabla N° 12. Características del currículo  

 

 

 

  
F

u

ente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                           Elaborado por: Investigadora 

 

                                              Gráfico N° 10. Características del currículo 

 

                                                         Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                                   Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 11 docentes 8 que corresponde al (72,73%) siempre consideran que 

siempre las características del currículo de primero de básica involucran al juego como 

estrategia para alcanzar el perfil de salida de los niños en el componente de relaciones 

lógico matemático, 3 (27,27%) casi siempre; 0 (0%) a veces; 0 (0%) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar  la mayoría  de docentes consideran que las 

características del currículo de primero de básica involucran al juego como estrategia para 

alcanzar el perfil de salida de los niños en el componente de relaciones lógico.  

Siempre 
72,73% 

Casi 
siempre 
27,27% 

A veces 
0,00% 
Nunca 
0,00% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  8 72,73% 

 

 

Casi Siempre 3 27,27% 

 

 

A veces  0 0% 

 

 

Nunca  0 0% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 11 Considera usted que es indispensable el uso de material didáctico para 

que el niño aprenda jugando.  

Tabla N° 13. Material didáctico   

 

 

 

                               

 

 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                           Elaborado por: Investigadora 

 

                                        Gráfico N° 11. Material didáctico 

 

                                                   Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados 7 que representa el (63,64 %) siempre 

manifiestan que es indispensable el uso de material didáctico para que el niño aprenda 

jugando, 3 (27.27%) casi siempre; 1 (9,09%) a veces y 0 (0%) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes consideran que es 

indispensable el uso de material didáctico para que el niño aprenda jugando. 

 

Siempre 
63,64% 

Casi 
siempre 
27,27% 

A veces 
9,09% 

Nunca 
0,00% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  7 63,64% 

 

 

Casi Siempre 3 27,27% 

 

 

A veces  1 9,09% 

 

 

Nunca  0 0% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 12 Recurre usted al juego con el fin de provocar en el niño un efecto 

catártico. 

                        Tabla N° 14. Efecto catártico   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

  Elaborado por: Investigadora 

     

                                         Gráfico N° 12. Efecto catártico 

 

                                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados el 0 que corresponde el (0%) siempre recurren 

al juego con el fin de provocar en el niño un efecto catártico, el 1 (20%) casi siempre; 1 

(20%) a veces   9 (60 %) nunca.  

Interpretación: De lo que se puede señalar la mayoría de docentes no recurren al juego 

con el fin de provocar en el niño un efecto catártico esto se debe a que desconocen 

actividades relacionadas con este tema para liberan tensiones en los niños y niñas. 

Siempre 
0,00% 

Casi 
siempre 
20,00% 

A veces 
20,00% 

Nunca 
60,00% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 1 20% 

 

 

A veces  1 20% 

 

 

Nunca  9 60% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM  Nº 13  En sus planificaciones diarias, considera y específica el tiempo y espacio 

para el desarrollo de actividades que involucren juego. 

                        Tabla N° 15. Planificaciones diarias   

 

 

 

 

                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                              Elaborado por: Investigadora 

    

                                         Gráfico N° 13. Planificaciones diarias 

 

                                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 11 docentes encuestados 0que corresponde al (0%) siempre planifican 

considerando el tiempo y espacio para el desarrollo de actividades que involucren juego, 0 

(0%) casi siempre; 2 (18,18%) a veces; 9 (81,82) nunca. 

Interpretación: Se puede señalar que la mayoría de docentes no consideran en sus 

planificaciones diarias el tiempo y espacio para el desarrollo de actividades que involucren 

juego lo que perjudica el desarrollo de las destrezas del componente de relaciones lógico 

matemático. 

Siempre 
0,00% 

Casi 
siempre 
0,00% A veces 

18,18% 

Nunca 
81,82% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 0 0% 

 

 

A veces  2 18,18% 

 

 

Nunca  9 81,82% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 14 Utiliza usted el juego de construcción para desarrollar nociones de 

volumen y peso. 

                       Tabla N° 16. Juego de construcción  

 

  

      

 

 

 

 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                            Elaborado por: Investigadora 

    

                                       Gráfico N° 14. Juego de construcción 

 

                                               Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 11 docentes encuestados 0 que representa el  (0%) siempre utilizan el 

juego de construcción para desarrollar nociones de volumen y peso; 0 (0%) casi siempre; 3 

(27,27%) a veces y 8 (72,73%) nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes no utiliza el juego 

de construcción para desarrollar nociones de volumen y peso lo que afecta 

significativamente el pensamiento lógico-matemático y en las relaciones que a través de su 

actividad establece entre ellos. 

 

Siempre 
0,00% 

Casi 
siempre 
0,00% 

A veces 
27,27% 

Nunca 
72,73% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 0 0% 

 

 

A veces  3 27,27% 

 

 

Nunca  8 72,73% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 15  Emplea usted el juego como método para crear aprendizajes 

significativos y un sentido de pertenencia con la naturaleza. 

                      Tabla N° 17. Juego y aprendizaje  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                           Elaborado por: Investigadora 

    

                                        Gráfico N° 15. Juego y aprendizaje 

 

                                             Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados 0  que representa el (0%) siempre emplea el 

juego como método para crear aprendizajes significativos y un sentido de pertenencia con 

la naturaleza; 1 (9,09%) casi siempre; 4 (36,36%) a veces; 6 (54,55%)nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de docentes no emplean el 

juego como método para crear aprendizajes significativos y un sentido de pertenencia con 

la naturaleza perjudicando el desarrollo de habilidades y solución de problemas de la vida 

diaria. 

 

Siempre 

Casi 
siempre 
9,09% 

A veces 
36,36% 

Nunca 
54,55% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 1 9,09% 

 

 

A veces  4 36,36% 

 

 

Nunca  6 54,55% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 16  Cree usted necesario elaborar una guía sobre juegos para el desarrollo 

del pensamiento lógico en los niños y niñas. 

                       Tabla N° 18. Juego y pensamiento lógico  

 

 

 

                         

 

 

 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                           Elaborado por: Investigadora 

 

                                       Gráfico N° 16. Juego y pensamiento lógico 

 

                                               Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                         Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 11 docentes encuestados 8 que representa el (72,73%) siempre  

consideran que debería ser necesario elaborar una guía sobre juegos para el desarrollo del 

pensamiento lógico en los niños y niñas, 3 (27,27%) casi siempre; 0 (0%) a veces; 0 (0%) 

nunca. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de los docentes consideran que 

es necesario elaborar una guía sobre juegos que ayuden a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático. 

 

Siempre 
72,73% 

Casi 
siempre 
27,27% 

A veces Nunca 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  8 72,73% 

 

 

Casi Siempre 3 27,27% 

 

 

A veces  0 0% 

 

 

Nunca  0 0% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 17 Considera usted el juego del rompecabezas para desarrollar la 

capacidad de observación, análisis, concentración y atención. 

                        Tabla N° 19. Juego y capacidades  

 

 

 

                        

 
Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                  Elaborado por: Investigadora 

    

                                        Gráfico N° 17. Juego y capacidades 

 

                                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 11 docentes encuestados 7 que corresponde al (63,64%)  siempre 

consideran que el juego de rompecabezas desarrolla la capacidad de observación, análisis, 

concentración y atención; 4 (36,36%) casi siempre; 0 (0%) a veces, 0(0%) nunca. 

Interpretación: De lo que se  puede  señalar  que la mayoría de los docentes consideran 

que el uso del rompecabezas desarrolla la capacidad de observación, concentración y 

atención. 

Siempre 
63,64% 

Casi 
siempre 
36,36% 

A veces Nunca 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  7 63,64% 

 

 

Casi Siempre 4 36,36% 

 

 

A veces  0 0% 

 

 

Nunca  0 0% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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ÍTEM Nº 18 Utiliza usted el juego de construcción para desarrollar nociones de 

volumen y peso. 

                       Tabla N° 20. Juego y nociones de peso  

 

 

                        

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                           Elaborado por: Investigadora 

 

                                        Gráfico N° 18. Juego y nociones de peso 

 

                                              Fuente: Docentes Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                             Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis: De los  11 docentes encuestados 0 que representa el (0%) siempre utiliza el juego 

de construcción para desarrollar nociones de volumen y peso; 1 (9,09%) casi siempre; 2 

(18,18%) a veces; 8 (72,73%) nunca.  

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de los docentes encuestados 

nunca utiliza el juego de construcción para desarrollar nociones de volumen y peso lo que 

perjudica  de manera significativa el desarrollo del pensamiento.  

Siempre 

Casi 
siempre 
9,09% 

A veces 
18,18% 

Nunca 
72,73% 

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

Siempre  0 0% 

 

 

Casi Siempre 1 19,09% 

 

 

A veces  2 18,18% 

 

 

Nunca  8 72,73% 

 

 

TOTAL 11 100% 
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Análisis de la lista de cotejo aplicada a los niños y niñas 

ÍTEM Nº 1 Reconoce, describe y construye patrones con colecciones de objetos, 

siluetas, figuras, cuerpos geométricos, o cantidades indicadas. 

 

                      Tabla N° 21. Construye patrones  

 

 

 

 

                    
Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                 Elaborado por: Investigadora 

 

 

                                   Gráfico N° 19. Construye patrones 

 

                                   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                    Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 83 que representa el 69,17%  SI reconocen, describen y 

construye patrones con colecciones de objetos, siluetas, figuras, cuerpos geométricos, o 

cantidades indicadas,37 (30,83%)NO.  

 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños sí reconocen y 

construyen patrones y que  se tiene que estimular al resto de niños  para  que alcancen   un 

adecuado desarrollo del componente de relaciones lógico matemático.  

 

 

 

 

SI 
69,17% 

NO 
30,83% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 83 69,17% 

 

NO 37 30,83% 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 2 Reproduce, describe y construye patrones de objetos con base a un 

atributo. 

              Tabla N° 22. Reproduce patrones  

 

         

 

                   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                 Elaborado por: Investigadora 

 

                                  Gráfico N° 20. Reproduce patrones 

 

                                          Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                    Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 45 que representa el 37,50%  SI reproducen, describen y 

construyen patrones de objetos con base a un atributo, 75 (62,50%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños presentan dificultad  

en reproducir, describir y construir patrones lo que dificulta  el desarrollo de procesos de 

pensamiento de carácter lógico matemático. 

 

 

 

SI 
37,50% 

NO 
62,50% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 45 37,50% 

 

NO 75 62,50% 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº3 Clasifica de acuerdo a sus características objetos de su entorno 

                Tabla N° 23. Clasifica objetos  

 

  

 

 

                   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 
                 Elaborado por: Investigadora 

 

 

                                         Gráfico N° 21. Clasifica objetos 

 

                                  Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                   Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 38 que representa el 31,67%  SI clasifican de acuerdo a 

sus características objetos de su entorno, 82 (68,33%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños presentan problemas  

en clasificar de acuerdo a sus características objetos de su entorno lo que dificulta los  

procesos mentales mediante el cual se analizan las propiedades de los objetos, se definen 

colecciones y se establecen relaciones de semejanza y diferencia entre los elementos de las 

mismas. 

 

SI 
31,67% 

NO 
68,33% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 38 31,67% 

 

NO 82 68,33% 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 4 Agrupa colecciones de objetos según sus características 

               Tabla N° 24. Agrupa objetos  

 

 

 

 

 

 

               
                 Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 
                      Elaborado por: Investigadora 

 

                            

                                     Gráfico N° 22. Agrupa objetos 

 

                                          Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                    Elaborado por: Investigadora. 

 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 47 que representa el 39,17%  SI agrupan colecciones de 

objetos según sus características, 73 (60,83%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños presentan problemas  

en agrupar colecciones de objetos según sus características lo que dificulta el desarrollo 

lógico, el razonamiento, la comprensión, el análisis, la estimación y la imaginación 

espacial. 

 

SI 
39,17% 

NO 
60,83% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 47 39,17% 

 

NO 73 60,83% 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 5  Cuenta colecciones de objetos del 1 al 10 en circunstancias diarias 

             Tabla N° 25. Cuenta objetos del 1 al 10  

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                 Elaborado por: Investigadora 

 

                              Gráfico N° 23. Cuenta objetos del 1 al 10 

 

                                           Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                     Elaborado por: Investigadora. 

 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 59 que representa el 49,17%  SI cuentan colecciones de 

objetos del 1 al 10 en circunstancias diarias, 61 (50,83%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños presentan problemas 

en contar colecciones de objetos del 1 al 10 en circunstancias diarias, lo que dificulta el 

proceso de cuantificación y  en escribir  la cantidad de objetos que tienen las colecciones. 

 

 

SI 
49,17% 

NO 
50,83% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 59 49,17% 

 

NO 61 50,83% 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº6  Recolecta objetos de acuerdo a sus atributos y establece colecciones 

                Tabla N° 26. Establece colecciones  

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                 Elaborado por: Investigadora 

 

 

                                  Gráfico N° 24. Establece colecciones 

 

                                   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                    Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 42 que representa el 35%  SI recolectan objetos de 

acuerdo a sus atributos y establece colecciones, 78 (65%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños presentan problemas 

en recolectar objetos de acuerdo a sus atributos y establecer colecciones, lo que dificulta el 

analices de  las propiedades de los objetos y, por tanto, relacionarlos con otros semejantes, 

estableciendo así sus iguales o sus diferencias 

 

SI 
35,00% 

NO 
65,00% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 42 35% 

 

NO 78 65% 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 7 Reconoce, estima y compara colecciones de objetos usando 

cuantificadores mucho, poco, uno ninguno, todos. 

 

                       Tabla N° 27. Usa cuantificadores 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                              Elaborado por: Investigadora 

   

                                         Gráfico N° 25. Usa cuantificadores 

 

                                    Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                          Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 41 que representa el 34,45%  SI reconocen, estiman y 

comparan colecciones de objetos usando cuantificadores mucho, poco, uno ninguno, todos, 

79 (65,55%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños presentan problemas  

en reconocer, estimar y comparar colecciones de objetos usando cuantificadores mucho, 

poco, ninguno, todos lo que dificulta el proceso de clasificación como base para la 

elaboración del concepto de número.  

 

 

SI 
34,45% 

NO 
65,55% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 41 34,45 

 

 

NO 79 65,55 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 8 Identifica cantidades y las asocia con los numerales 8, 9, y 0 

                        Tabla N° 28. Asocia cantidades 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                        Elaborado por: Investigadora 

 

                                   

                                   Gráfico N° 26. Asocia cantidades 

 

                                 Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                 Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 52 que representa el 43,33%  SI identifica cantidades y 

las asocia con los numerales 8, 9, y 0, 68 (56,67 %) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños presentan problemas 

en identificar cantidades y  asociarlas con los numerales lo que dificulta que los niños tiene 

problema en cuantificar para expresar una cantidad. 

 

 

 

SI 
43,33% NO 

56,67% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 52 43,33% 

 

 

NO 68 56,67% 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 9 Realiza adiciones y sustracciones con números enteros del 0 al 10 

                Tabla N° 29. Adición y sustracción   

 

 

 

 

                            
                 Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 
                      Elaborado por: Investigadora 

 

                                          Gráfico N° 27. Adición y sustracción 

 

                                          Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 
                                    Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 39 que representa el 32,50%  SI realizan adiciones y 

sustracciones con números enteros del 0 al 10; 81(67,50%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que existe dificultad en la realización de la 

adicción y sustracción lo cual provoca un retroceso en el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

SI 
32,50% 

NO 
67,50% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 39 32,50% 

 

NO 81 67,50% 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 10  Relaciona y compara las nociones de antes/ahora/después en situaciones 

cotidianas. 

                Tabla N° 30. Nociones antes-ahora-después 

 

 

 

 

 

 

                   
Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

                                         Gráfico N° 28. Nociones antes-ahora-después 

 

                                   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                    Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 45 que representa el 37,50%  SI relaciona y compara las 

nociones de antes/ahora/después en situaciones cotidianas, 75(62,50%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que existen problemas en relacionar y 

comparar las nociones de antes/ahora/después en situaciones cotidianas lo que les dificulta 

el desarrollo de actividades y resolución de problemas sencillos de manera significativa. 

 

SI 
37,50% 

NO 
62,50% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

SI 45 37,50% 

 

NO 75 62,50% 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 11 Reproduce, describe y construye patrones con objetos de acuerdo al 

color, la forma, el tamaño o la longitud. 

          Tabla N° 31. Reproduce y describe patrones  

                                   

 

 

 

               

   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

           Elaborado por: Investigadora 

 

                                     

                                       Gráfico N° 29. Reproduce y describe patrones 

 

                                       Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                 Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 57 que representa el 47,50% SI reproduce, describe y 

construye patrones con objetos de acuerdo al color, la forma, el tamaño o la longitud 63 

(52,50%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que los niños y niñas presentan dificultades 

para reproducir, describir y construir patrones con objetos de acuerdo al color, la forma, el 

tamaño o la longitud lo que perjudica la secuencia en la que cada elemento ocupa un lugar 

que se le ha asignado según una regla determinada con anticipación.  

 

SI 
47,50% 

NO 
52,50% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 57 47,50 

 

 

NO 63 52,50 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 12 Identifica los cuerpos geométricos en objetos de su entorno 

           Tabla N° 32. Identifica cuerpos geométricos  

 

                

Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                 Elaborado por: Investigadora 

 

                                         Gráfico N° 30. Identifica cuerpos geométricos 

 

                                         Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                   Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 38 que representa el 32,48%  SI identifica los cuerpos 

geométricos en objetos de su entorno, 82  (67,52%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que existe problemas en identificar los cuerpos 

geométricos en objetos de su entorno, lo que dificulta  asociar los cuerpos geométricos con 

significado concreto en su entorno cotidiano, en su barrio, en su casa, en su institución 

educativa, en sus espacios de juego, aprende a organizar mentalmente el espacio que le 

rodea, a orientarse en el espacio. 

 

SI 
32,48% 

NO 
67,52% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 38 32,48% 

 

 

NO 82 67,52% 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 13 Aplica las unidades no convencionales de longitud (palmas, cuartas, 

cintas, lápices, pies) en situaciones concretas. 

          Tabla N° 33. Unidades no convencionales  

 

                

Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

                                 Gráfico N° 31. Unidades no convencionales 

 

                                   Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                   Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 35 que representa el 29,17% SI aplica las unidades no 

convencionales de longitud (palmas, cuartas, cintas, lápices, pies) en situaciones concretas, 

85(67,50%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños y niñas no  aplican las 

unidades no convencionales de longitud (palmas, cuartas, cintas, lápices, pies) en 

situaciones concretas dificultando la capacidad de medida para resolver problemas 

cotidianos. 

 

SI 
29,17% 

NO 
70,83% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 35 29,17% 

 

 

NO 85 70,83% 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 14 Identifica las nociones cerca/lejos, encima/debajo, para ubicación de los 

objetos. 

          Tabla N° 34. Identifica nociones  

 

 

                 

 

Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

              Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

                                         Gráfico N° 32. Identifica nociones 

 

                                    Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                    Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados, 54  que representa el 32,50%  SI identifica las nociones 

encima/debajo, para ubicación de los objetos; 76 (67,50%) NO.  

 

Interpretación: De lo que se puede señalar que existe dificultad en identificar las nociones 

encima/debajo, para ubicación de los objetos, lo que refleja dificultad en el desarrollo del 

pensamiento lógico (abstracción de las características o propiedades físicas de los objetos, 

para luego poder comparar unos con otros).  

SI 
41,54% 

NO 
58,46% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 54 41,54 

 

 

NO 76 58,46 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 15 Estima, compara y relaciona actividades con las nociones de tiempo, 

ayer, hoy, mañana, tarde y noche. 

          Tabla N° 35.  Nociones de tiempo 

 

                      

Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                 Elaborado por: Investigadora 

 

                                Gráfico N° 33. Nociones de tiempo 

 

                                       Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                  Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños observados 41 que representa el 65,83% SI estima, compara  y 

relaciona actividades con las nociones de tiempo, ayer, hoy, mañana, tarde y noche, 79 

(34%,17) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños y niñas no logran 

estimar, comparar y relacionar actividades con las nociones de tiempo, ayer, hoy, mañana, 

tarde y noche, lo cual genera inconvenientes en el desarrollo del sentido de temporalidad. 

 

SI 
34,17% 

NO 
65,83% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 41 37,17% 

 

 

NO 79 65,83% 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 16 Usa el calendario para contar y nombrar los días de la semana, meses del 

año. 

          Tabla N° 36. Uso del calendario  

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                 Elaborado por: Investigadora 

 

 

                                         Gráfico N° 34. Uso del calendario 

 

                                          Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 
                                    Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños y niñas observados 32 que corresponde al 71,17 % SI logra 

usar  el calendario para contar y nombrar los días de la semana, meses del año,88 (28,83%) 

NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de los niños y niñas no logran 

utilizar el calendario lo que hace denotar la necesidad de buscar estrategias que ayuden a 

los educandos a desarrollar esta actividad.  

 

SI 
28,83% 

NO 
71,17% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 32 28,83 

 

 

NO 88 71,17% 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM  Nº 17 Utiliza los números ordinales del primero al quinto en la ubicación de 

elementos del entorno. 

         Tabla N° 37. Utiliza números ordinales   

  

 

Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                Elaborado por: Investigadora 

  

                                   Gráfico N° 35. Utiliza números ordinales 

 

Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                        Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños y niñas observados 43 que representa el 64,17% SI logra 

utilizar los números ordinales del primero al quinto en la ubicación de elementos del 

entorno, 77 (35,83%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niños y niñas no utilizan los 

números ordinales del primero a quinto en la ubicación de elementos del entorno siendo 

esto una destreza no adquirida que perjudica el desempeño de actividades cotidianas. 

 

SI 
35,83% 

NO 
64,17% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 43 35,83% 

 

 

NO 77 64,17% 

 

 

TOTAL 120 100% 
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ÍTEM Nº 18 Reconoce las monedas de 1, 5, y 10 centavos en situaciones lúdicas 

                      Tabla N° 38. Reconoce monedas  

 

 

 

                           

 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                          Elaborado por: Investigadora 

 

                                   Gráfico N° 36. Reconoce monedas 

 

                                           Fuente: Unidad Educativa “Liceo Matovelle” 

                                     Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis: De los 120 niños y niñas observados  42 que representa el 65%  SI  reconoce las 

monedas de 1, 5, y 10 centavos en situaciones lúdicas, 78 (35%) NO. 

Interpretación: De lo que se puede señalar que la mayoría de niñas y niños no reconocen 

las monedas de 1, 5, y 10 centavos en situaciones lúdicas lo que dificulta la solución de 

problemas cotidianos. 

 

 

SI 
35,00% 

NO 
65,00% 

SI

NO

 

Escala Frecuencia Porcentaje % 

 

 

SI 42 35,00% 

 

 

NO 78 65,00% 

 

 

TOTAL 120 100% 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de la investigación, 

se plantean las siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIONES 

 La investigación demuestra que el uso de  actividades lúdicas por parte de las maestras de 

primer año de educación básica es muy limitado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En el trabajo docente existe un predominio de estrategias metodológicas tradicionales de 

enseñanza, esto se evidencia en los siguientes indicadores:  

 La mayoría de docentes desconocen juegos que favorecen el componente de las 

relaciones Lógico matemáticas y no utilizan herramientas útiles para la 

construcción del aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

 La mayoría de docentes no aplican el juego con actividades que se relacionen 

con: expresión de juicios lógicos, noción de conservación, noción de 

seriación, noción de clase. 

 Los estudiantes no demuestran creatividad e imaginación para resolver 

problemas cotidianos. 

 El nivel de desarrollo del componente de relaciones lógico matemáticas de los niños de 

primer año está en proceso porque falta fortalecer actividades que ayuden a desarrollar 

destrezas de pensamiento lógico matemático. 

 Existen diversas alternativas de solución al problema planteado entre ellas cursos de 

capacitación a las maestras, dirigida a las docentes de primer año de educación básica para 

mejorar la calidad de educación de los niños y niñas realizando actividades que favorezcan 

el buen desenvolvimiento del componente de las relaciones lógico matemáticas, para que 

así los niños lleguen a construir su conocimiento y  a resolver problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar las actividades lúdicas, a través del juego como estrategia metodológica  para el 

desarrollo del componente de las relaciones lógico matemáticas de los niños y niñas. 

 Las maestras deben realizar juegos para desarrollar la capacidad de razonamiento y 

creatividad en la elaboración de trabajos y resolución de problemas básicos de la vida 

cotidiana. 

 Las maestras deben incorporan en sus estrategias de planificación juegos para lograr el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de los niños y niñas.  

 El desarrollo del componente de relaciones lógico matemáticas es importante y debe ser 

estimulado, realizando actividades que favorezcan el buen desenvolvimiento de las 

habilidades de razonamiento  para que los niños llegue  a resolver problemas. 

 Socializar los resultados de la investigación con las docentes, para concientizar sobre las  

debilidades y fortalecer el conocimiento de los juegos, su importancia, aplicación  para 

trabajar en clase. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Encuesta a docentes 

 En la presente encuesta encontrará varías preguntas fundamentadas en las destrezas 

qué el niño debe desarrollar en el componente de relaciones lógico matemáticas, 

elegir el nivel acorde al dominio de las mismas. 

 Ante cualquier inquietud o novedad favor pedir ayuda a la docente. 

 

ÍTEM INDICADORES S CS AV N 

1 ¿Utiliza usted el juego para el desarrollo social, afectivo 

e intelectual del niño? 

    

2 ¿Desarrolla usted la capacidad creativa a través del 

juego involucrando el entorno inmediato? 

    

3 ¿El juego es determinante para el desarrollo cognitivo y 

un pensamiento crítico dentro del componente lógico 

matemático? 

    

4 ¿Planifica usted las actividades curriculares 

considerando el juego como estrategia para el desarrollo 

cognitivo del niño? 

    

5 ¿Utiliza el juego socio dramático para desarrollar 

destrezas de estadística y probabilidades? 

    

6 ¿Incorpora en la planificación de un juego con reglas, 

conexiones sistemáticas que ayuden al pensamiento 

lógico matemático? 

    

7 ¿Realiza actividades de motivación antes de desarrollar 

una noción de tiempo? 

    

8 ¿Sigue los pasos metodológicos de juego simbólico para 

desarrollar la noción de tiempo? 

    

9 ¿Maneja usted una recopilación de juegos orientada a 

desarrollar los contenidos y habilidades propias de la 

construcción del componente lógico matemático? 

    

10 ¿De acuerdo a sus conocimientos las características del 

currículo de primero de básica involucran al juego 

como ¿estrategia para alcanzar el perfil de salida de los 

niños en el componente de relaciones lógico 

matemático? 

    

11 Considera usted que es indispensable el uso de material 

didáctico para que el niño aprenda jugando? 

    

12 ¿Recurre usted al juego con el fin de provocar en el 

niño un efecto catártico? 

    

13 ¿En sus planificaciones diarias, considera y específica 

el tiempo, espacio para el desarrollo de actividades que 
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involucren   juego? 

14 ¿Utiliza usted el juego de construcción para desarrollar 

nociones de volumen y peso? 

    

15 ¿Emplea usted el juego como método para crear 

aprendizajes significativos y  un sentido de pertenencia  

con la naturaleza. 

    

16 ¿Cree usted necesario elaborar una guía sobre una gran 

variedad de juegos para el desarrollo del pensamiento 

lógico en los niños y niñas? 

    

17 ¿Considera usted el juego del rompecabezas para 

desarrollar la capacidad de observación, análisis, 

concentración y atención? 

    

18 ¿Utiliza usted el juego de construcción para desarrollar 

nociones de volumen y peso? 

    

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 2. Ficha de observación 

 En la presente ficha de observación se indagara las destrezas qué el niño a 

desarrollado en el componente de relaciones lógico matemáticas, señalando si es o 

no una destreza adquirida. 

  

ÍTEM INDICADORES DE OBSERVACIÓN SI NO 

1 Reconoce, describe y construye patrones con colecciones de objetos, 

siluetas, figuras, cuerpos geométricos, o cantidades indicadas. 

  

2  Reproduce, describe y construye patrones de objetos en base a un 

tributo. 

  

3 Clasifica de acuerdo a sus características objetos de su entorno   

4 Agrupa colecciones de objetos según sus características.   

5 Cuenta colecciones de objetos en el círculo del 1 al 10 en 

circunstancias diarias 

  

6 Recolecta y agrupa objetos de acuerdo a sus atributos y establece 

colecciones. 

  

7 Reconoce, estima y compara colecciones de objetos usando 

cuantificadores mucho, poco, uno ninguno, todos. 

  

8 Identifica cantidades y las asocia con los numerales 8, 9, y 0.   

9 Realiza adiciones y sustracciones con números enteros del 0 al 10.   

10 Relaciona y compara las nociones de antes/ahora/después en 

situaciones cotidianas. 

  

11 Reproduce, describe y construye patrones con objetos de acuerdo al 

color, la forma, el tamaño o la longitud. 

  

12 Identifica los cuerpos geométricos en objetos de su entorno   

13  Aplica las unidades no convencionales de longitud (palmas, cuartas, 

cintas, lápices, pies) en situaciones concretas 

  

14 Identifica las nociones cerca/lejos, encima/debajo, para ubicación de 

los objetos. 

  

15 Estima, compara y relaciona actividades con las nociones de tiempo, 

ayer, hoy, mañana, tarde y noche. 

  

16 Usa el calendario para contar y nombrar los días de la semana, meses 

del año. 

  

17 Utiliza los números ordinales del primero al quinto en la ubicación 

de elementos del entorno. 

  

18 Reconoce las monedas de 1, 5, y 10 centavos en situaciones lúdicas.   

 

 


