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RESUMEN 

  

El presente proyecto describe la investigación descriptiva realizado en la Escuela  Fiscal 

“Quintiliano Sánchez” con  niños de Primer Año de Educación General Básica, que 

pretende determinar las estrategias lúdicas que estén acorde al desarrollo de cada niño 

buscando potencializar un fácil aprendizaje en el área de las Relaciones Lógico 

Matemáticas; estas estrategias son una fuente  principal para desarrollar en los niños su 

área cognitiva, motriz, lenguaje y socio emocional, y así se desarrollen de forma autónoma 

y sea un ser eminentemente social. Todas las habilidades que los niños/as van adquiriendo 

y desarrollando se perfeccionan con la práctica y el ejercicio de allí  nace la necesidad de 

fomentar en el niño/a un aprendizaje innovador y creativo los cuales son fundamentales ya 

que los encaminamos de forma positiva en el ámbito escolar. Este trabajo pretende abordar 

algunos aspectos relacionados con nuevos puntos de vista sobre diversas estrategias para el 

tratamiento de las relaciones lógico-matemáticas y contribuir al mejoramiento del proceso 

educativo; en este proyecto se realizó una investigación cuali-cuantitativa, bibliográfica y 

de campo, en la misma se utilizó la técnica de la entrevista a una  docente y la observación  

para los niños/as a través de los cuestionarios y guía de observación como instrumento, en 

los que se pudo evidenciar la poca utilización de estrategias lúdicas para el aprendizaje de 

relaciones lógico matemáticas. 
 

 

Palabras claves: ESTRATEGIAS LÚDICAS/ APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO/ 

RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS/ APRENDIZAJE/ PEDAGOGÍA/ EDUCACIÓN/ 

INVESTIGAR/ 
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ABSTRACT 

 

This project describes research conducted at the School Quintilian Sanchez with children in the 

first year of basic education, which is to determine the playful strategies that are commensurate to 

the development of each child seeking potentiate easy learning in the area of Logical Relations 

Mathematics; playful strategies are a main source to develop in children their cognitive, motor, 

language and emotional partner because they are the fundamental basis for it to develop 

autonomously and is an eminently social being; all skills that children acquire and develop are 

perfected with practice and exercise there arises the need to encourage the child an innovative and 

creative learning which are fundamental since positively headed in schools; This paper aims to 

address some issues related to new developments and views on various strategies for the treatment 

of mathematical and logical relationships contribute to the improvement of the educational process; 

in this project a quantitative-qualitative, literature and field research, in the same interview with a 

teacher and observation guide for children was used, which may demonstrate the lack of 

knowledge by the teacher on was conducted recreational use of learning logical mathematical 

relations strategies and attraction that children have for them. 

 

Keys Words: PLAYFUL STRATEGIES/ MEANINGFUL LEARNING RELATIONS LOGICAL-

MATHEMATICAL/ LEARNING/ TEACHING/ EDUCATION/ RESEARCH.
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación efectuada en la Escuela Fiscal  “Quintiliano Sánchez”, está basada en 

el modelo constructivista de Educación inicial, mediante la cual pretende determinar las Estrategias 

Lúdicas para el aprendizaje de Relaciones Lógico Matemáticas en niños de Primer año de 

Educación General Básica. 

 

La matemática en todas las aulas de clase, necesita aplicar procesos lúdicos y la utilización de 

material didáctico de enseñanza para que el estudiante aprenda con sencillez, el docente deberá 

tener un excelente dominio de estrategias de aprendizaje para hacer la clase más dinámica, 

interesante y productiva. 

 

Además se propone involucrar a los docentes como parte importante del proceso de enseñanza en 

el conocimiento y la importancia que tiene la utilización de estrategias lúdicas como motivación 

para el aprendizaje, además que se haga conciencia de la importancia de este recurso para propiciar 

aprendizajes significativos y funcionales entre los estudiantes. 

 En base a este problema que se ha evidenciado que en la institución los niños de Primer Año de 

Educación General Básica, tomando en cuenta que es necesario poner en práctica estrategias 

lúdicas para tener un mejor desarrollo y avance en el aprendizaje de Relaciones Lógico 

Matemáticas. 

 

El presente trabajo está conformado por cinco capítulos que son: 

 

Capítulo I: Contiene los siguientes contenidos, El Problema,  planteamiento del problema, 

formulación del problema,  preguntas directrices,  los objetivos tanto general como específicos y la 

justificación de la investigación.  

Capítulo II: Este capítulo detalla el Marco Teórico, antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, definición de términos, fundamentación legal y caracterización de las variables de la 

investigación.  

Capítulo III: Este capítulo está constituido por el Marco Metodológico, el diseño, tipo, 

instrumentos de investigación, población, operacionalización de variables, las técnicas para la 

recolección de información, validez de los instrumentos y procesamiento y análisis de resultados. 

Capítulo IV: Corresponde el análisis de resultados con su correspondiente análisis e 

interpretación.  
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Capítulo V: Se describe las conclusiones, recomendaciones finales de la investigación. 

Capítulo VI: En este capítulo encontraremos el esquema de Propuesta. 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

En las últimas décadas del siglo XX y durante los primeros años del presente, la educación 

matemática ha experimentado un desarrollo muy importante tanto cualitativa como 

cuantitativamente; y la práctica docente requiere de un análisis constante en el desarrollo 

intelectual del estudiante analizando los factores que influyen en el aula para detectar las 

necesidades que tiene cada grupo. 

 

Según el Ministerio de Educación, Estándares de Calidad Educativa. (2012), indica lo siguiente: 

 

          Existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los países que cuentan con 

estándares tienden a mejorar la calidad de sus sistemas educativos.                        

Hasta ahora, nuestro país no había tenido definiciones explícitas y difundidas 

acerca de qué es una educación de calidad y cómo lograrla. A partir de la 

implementación de los estándares, contaremos con descripciones claras de lo que 

queremos lograr, y podremos trabajar colectivamente en el mejoramiento del 

sistema educativo. (p. 28) 

 

Una de las principales prioridades que debe tener el país es mejorar la calidad educativa, buscando 

las mejores alternativas de aprendizaje e implementando los diferentes estándares que el Ministerio 

de Educación se encuentra diseñando como: Estándares de Gestión Educativa, Desempeño 

Profesional, de Aprendizaje y de Infraestructura, con el fin de lograr los aprendizajes deseados. 

 

Según al Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador  (SIISE13): la repetición escolar  reduce la 

escolaridad alcanzada en la población y le resta eficiencia al sistema educativo, además sostiene 

que ha causado pérdidas económicas que conlleva a una serie de implicaciones sociales y 

culturales, siendo común que los niños/as que repiten los primeros grados o cursos de un nivel 

medio de los sectores pobres llegando así a abandonar la enseñanza antes de terminarla. 

 

La falta de una buena metodología de enseñanza sin ninguna estrategia de aprendizaje, hace que el 

problema sea percibido de una manera equivocada a la realidad matemática, el resultado de las 



 

3 

 

evaluaciones conduce a un fracaso muy superior a lo esperado, esta acción conlleva a una pérdida 

de autoestima en muchos estudiantes que se llegan a considerar “incapaces”, por falta de 

razonamiento lógico, “negados para las matemáticas”, no porque así lo determina los resultados de 

las evaluaciones, sino porque la estrategia de enseñanza no es la adecuada. 

La carencia de una planificación adecuada y sistemática impide el seguimiento y la evolución 

positiva en áreas de difícil aprendizaje, el desconocimiento técnico-pedagógico por parte de los 

educandos da como resultado un aprendizaje monótono, memorístico y repetitivo, convirtiéndose 

en una actividad mecánica, lo cual es erróneo. 

 

Actualmente en la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez”, durante el año lectivo 2015-2016, se 

desarrolló esta investigación, en el cual por medio de la evaluación diagnóstica se pudo evidenciar 

que los alumnos presentaban varias dificultades, dentro de ellas en el área de lógico-matemática 

esto genera un grado de presión en los niños y niñas y hace que tengan un cierto rechazo. 

 

La tarea del docente constituye uno de los principales factores en el desarrollo de los aprendizajes, 

es por eso que el conocimiento inicial de la educación, la pedagogía y la didáctica deben 

constituirse en los elementos de dominio absoluto del profesor, por otro lado la incorporación del 

juego en el que hacer educativo o lo que es más importante el cómo enseñar son indudablemente 

las categorías superlativas en el maestro, de esto dependerá el aprendizaje significativo del alumno, 

y desde esta visión la necesidad de incorporar el juego como fundamento de la educación, aparece 

en la historia del ser humano desde las más remotas épocas, desde los albores de la humanidad, lo 

que nos lleva a concluir que el juego es una actividad esencial del ser humano como ejercicio de 

aprendizaje, como ensayo y perfeccionamiento de actividades posteriores. 

 

Se hace evidente la necesidad de emprender una profunda transformación con la metodología de 

enseñanza de los docentes, que conduzca a producir verdaderos cambios en el aprendizaje de los 

alumnos, la conexión de saberes y su posterior aplicación en otros contextos, por lo tanto es de 

suma importancia aplicar una metodología lúdica de enseñanza acorde a las edades de los 

estudiantes con estrategias actualizadas que ayuden a desarrollar el aprendizaje de una forma 

placentera. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo el uso de estrategias lúdicas permite el aprendizaje de Relaciones Lógico Matemáticas en 

niños de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez” de la 

ciudad de Quito, durante el año lectivo 2015-2016? 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué tipo de Estrategias lúdicas  desarrollan  el aprendizaje de las relaciones lógico-matemáticas 

en los niños de Primer Año de Educación Básica,  de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez” de la 

ciudad de Quito, durante el año lectivo 2015-2016? 

 

¿Cuál es el proceso de desarrollo de las Relaciones Lógico Matemáticas en los niños y niñas  de 

Primer Año de Educación General Básica,  de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez”, durante el 

año lectivo 2015-2016?  

 
¿De qué manera un esquema de propuesta permitirá que las Estrategias lúdicas mejoren el 

aprendizaje de las Relaciones Lógico Matemáticas en niños y niñas  de Primer Año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez”, durante el año lectivo 2015-2016?  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera las Estrategias lúdicas permite el aprendizaje de Relaciones Lógico 

Matemáticas en niños/as de Primer Año de Educación General Básica, de la Escuela Fiscal 

“Quintiliano Sánchez”, de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2015-2016?  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias lúdicas que se utiliza para  facilitar un mejor aprendizaje de las relaciones  

lógico matemáticas en las niñas y niños de Primer Año de Educación General Básica,  de la 

Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez”, de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2015-2016? 
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 Describir el proceso de desarrollo de las Relaciones Lógico Matemáticas en las niñas y niños de 

Primer Año de Educación General Básica,  de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez”, de la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2015-2016? 

 

 Diseñar un esquema de propuestas de estrategias lúdicas que permitan el desarrollo del aprendizaje 

en Relaciones Lógico Matemáticas para los niños y niñas de Primer Año de educación Básica de la 

Escuela Quintiliano Sánchez, de la ciudad de Quito. 

 

Justificación 

La enseñanza en el área de matemática en las escuelas públicas  casi siempre se lo hace de manera 

tradicional, mecánica y memorista, limitándole al niño/a en el desarrollo lógico; este bajo 

rendimiento y el poco aprendizaje en los estudiantes ratifica que la falta de actividades lúdicas 

utilizadas adecuadamente en los estudiantes del nivel primario debe ser un factor primordial e 

importante ya que propician el desarrollo de las habilidades, destrezas para la comunicación 

matemática. 

 

La aplicación de estrategias lúdicas en los niños/as será un gran estímulo porque al aplicarlas en el 

área de matemática, mejoraran los resultados de su participación y el grado de aceptación; el 

mundo evoluciona y por ende la educación, es por eso que se debe estimular el aprendizaje para 

potenciar las capacidades de los estudiantes. 

 

La eficacia del juego es una acción hermosa de la educación del niño/a y no es patrimonio 

exclusivo de la infancia, son actividades influyentes  como también determinantes en toda la vida 

del hombre por lo tanto es necesario tenerlo presente durante todo el proceso educativo 

especialmente en áreas que pueden causar temor y dificultad. 

 

Este proyecto de investigación es importante porque abarca un tema muy común en la realidad 

educativa del país y que marca el proceso de formación de los niños/as,  hasta proyectarse en 

niveles superiores de educación y su vida profesional, en los cuales muchos tienen problemas en 

afrontar y superar esta deficiencia que debe tratarse desde el principio de la formación del menor e 

incluirse también en grados más avanzados.  

 

Es decir, el tema abarca no sólo el campo pedagógico sino que a largo plazo trasciende al ámbito 

de la economía nacional y el aspecto cultural que determina las reacciones de los ciudadanos ante 

determinados problemas sociales, incluso tiene que ver con la formación de la subjetividad y las 

motivaciones de los infantes, relacionándose con la psicología y desde luego la temática del juego 
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como también en los efectos que tienen en el campo educativo. Así, todas estas disciplinas se 

relacionan para analizar un tópico que no se ha abordado desde un enfoque de cambio real y 

práctico. 

 

Las herramientas de investigación que se proporcionan en el estudio abre las puertas a una 

aplicación consecuente con la realidad de las instituciones educativas actuales en contraste con los 

intereses y necesidades de los menores, la utilidad práctica del presente proyecto se encamina al 

cambio en situaciones de la formación de los menores en lo que respecta a su encuentro con el 

mundo de las relaciones lógico-matemáticas y se pretende para ello innovar con las escuelas 

tradicionales en las cuales el sujeto que estudia no es diferente a un ser sin criterio. Se pretende 

romper con esa postura y brindar una respuesta inmediata de aplicación de manera sencilla en el 

currículo a nivel nacional, de donde proviene su utilidad técnica que además proporciona resultados 

investigativos que avalan su propuesta y la legitimasen en el marco institucional para su pronta 

aplicación. 

 

Su necesidad nace con una realidad educativa a nivel nacional que demuestra que muchos 

estudiantes no generan una motivación o interés a las matemáticas debido a que no las comprenden, 

les parecen aburridas o simplemente no les gusta. Se trata entonces de un problema relacionado a la 

formación profesional que es un tema de interés nacional y que nos beneficia a todos como nación 

al tener profesionales apasionados por lo que hacen y con gusto por aprender, investigar y proponer 

nuevas formas de entender la realidad, lo cual conlleva a un desarrollo académico, pero también 

beneficia a los futuros profesionales que ahora son niños y tienen derecho a gozar de un ambiente 

saludable para su formación que promueva la iniciativa y la libertad de expresión, así que su valor 

también es de carácter personal. 

 

Este proyecto tendrá beneficiarios y serán los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez” de la ciudad de Quito, ya que con estas 

Estrategias Lúdicas se tratará de obtener aprendizajes significativos en el área de Relaciones 

Lógico Matemáticas de una manera más dinámica, interesante y agradable.  

 

Se pretende determinar  la importancia de las estrategias lúdicas y que estas estén acorde al 

desarrollo de cada niño/a buscando potencializar un fácil aprendizaje en el área de las Relaciones 

Lógico Matemáticas. Las estrategias lúdicas son una fuente  principal para desarrollar en los 

niños/as  su área cognitiva, motriz , lenguaje, y socio emocional ya que son la base fundamental 

para que se desarrolle de forma autónoma y sea un ser eminentemente social; todas las habilidades 

que los niños  van adquiriendo y desarrollando se perfeccionan con la práctica y el ejercicio de allí  

nace la necesidad de fomentar en el niño un aprendizaje innovador y creativo los cuales son 
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fundamentales ya que los encaminamos  de forma positiva en el ámbito escolar; este trabajo 

pretende abordar algunos aspectos relacionados con los nuevos desarrollos y puntos de vista sobre 

diversas estrategias para el tratamiento de las relaciones lógico  matemáticas y contribuir al 

mejoramiento del proceso educativo en los niños/as. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Problema 

Para el presente trabajo se realizaron consultas en bibliotecas de diferentes universidades,  a fin de 

analizar investigaciones anteriores que tienen relación con las variables descritas a continuación: 

Estrategias lúdicas para el aprendizaje en Relaciones Lógico Matemáticas. 

 

RODRIGUEZ FLORES, Gabriela Cristina. (2012), de la Universidad  Central del Ecuador,  

elaboró su investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencia De La 

Educación Mención Educación Parvularia; con el tema “Actividades lúdicas y su influencia en el 

aprendizaje de la Pre-matemática en niñas y niños de cuatro a seis años, del Centro de Desarrollo 

Infantil “Mario Benedetti”, ubicado en Cotocollao – Quito, período 2010-2011, su trabajo se apoyó 

en la investigación documental bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica 

científica del proyecto,  los cuales aportan para que tanto autoridades, como maestras hagan el 

compromiso de utilizar de forma continua un método de enseñanza mediante la ejecución 

de actividades lúdicas, y por sobre todo deben sentirse a gusto al realizar estas actividades, 

entendiendo que el único fin es lograr que las niñas y los niños adquieran conocimientos en 

forma divertida.  

 

Con este proyecto queda muy claro que los niños y niñas llegan a aprender jugando, la 

importancia que tiene el juego para el desarrollo y para mejorar el aprendizaje de las 

diferentes áreas, en este caso de la matemática se alcanzará la construcción del 

pensamiento lógico matemático. 

 

MÁRQUEZ SOLIS, Silvia Lorena y MORÁN GOYES, Julissa Mercedes. (2011), de la 

Universidad  Estatal de Milagro,  elaboró su investigación de grado previo a la obtención del título 

de Licenciada en Ciencia De La Educación Mención Educación Básica; con el tema “Estrategias 

Lúdicas para el desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático en estudiantes de Cuarto año de 

Educación Básica de la Escuela “Manuela Cañizares” de la ciudad de Milagro de la Provincia de 

Guayas”, su trabajo se apoyó en la investigación aplicada ya que se basa en resolver problemas 

prácticos, de campo ya que se realizó en el lugar de los hechos y por la naturaleza porque permite 

tomar decisiones adecuadas  para la solución del problema , la cual apunta a la solución del 

problema del razonamiento lógico a través de utilización de las diversas estrategias lúdicas con la 

finalidad de solución a las dificultades que se presentan en esta área.  
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Tiene el gran propósito de contribuir con la enseñanza-aprendizaje en base a las estrategias lúdicas 

para desarrollar el razonamiento Lógico Matemático, logra de esta manera hacer que los 

estudiantes de interesen más por conocer lo aprendido y de ayuda  en mi trabajo para poder 

entender que las estrategias lúdicas permitirá a los docentes desarrollar su clase más amena y así 

los niños pueden entender y aprender con mucha más facilidad. 

 

Concluyen su trabajo de investigación diciendo que la mayor parte de los estudiantes presenta 

problemas en la matemática porque no existe estrategias lúdicas; que no son aplicados por la 

maestra, para que pueda motivar y enseñar con eficaz el razonamiento lógico de los niños y niñas; 

ya que los estudiantes aprenderían matemática jugando y así disminuiría el poco interés por la 

materia. 

 

BASTIDAS MARTÍNEZ, Amparo Elizabeth. (2013), de la Universidad  Central del Ecuador,  

elaboró su investigación de grado previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencia De La 

Educación Mención Educación Parvularia; con el tema “Actividades lúdicas en el aprendizaje de la 

Pre-Matemática de niños y niñas del Jardín Nuestra señora de la Paz, Quito, Período lectivo 2011-

2012, su trabajo se apoyó en la investigación documental bibliográfica,  los cuales aportan para 

verificar que las  actividades lúdicas facilitan a los niños y niñas para que aprendan a 

razonar, a encontrar la solución sin necesidad de corrección por parte del educador, de una 

forma divertida y clara, el gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en su 

eficacia para transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su enfrentamiento 

con problemas matemáticos.  

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo por que se obtuvieron datos numéricos que 

fueron tabulados estadísticamente y fue bibliográfica – documental por cuanto se 

acudieron a fuentes escritas de investigación tales como libros, textos, periódicos e 

internet. La investigación tuvo un enfoque cualitativo porque se basa en la descripción 

correspondiente a los denominados proyectos de desarrollo que presentan una alternativa 

como es la propuesta para la solución del problema planteado. 

 

El presente estudio se apoyó en una investigación de campo de carácter descriptivo, se 

realizó un diagnóstico sobre el juego en el desarrollo de la pre-matemática. 
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La presente investigación está orientado a buscar respuestas de como el aprendizaje de la 

pre-matemática en la etapa inicial sirve para explicar la importancia de proveer a los 

niños/as herramientas para desarrollar su razonamiento y capacidad de deducción. 

Concluye su trabajo de investigación diciendo que el personal docente, si utilizan las actividades 

lúdicas, pero dichas actividades son aplicadas en la mayoría para diversión y recreación, más no 

están, planificadas para aplicarlas hacia la obtención de aprendizajes significativos. 

 

Estrategias Lúdicas 

El diccionario de la Real Academia Española define el término estrategia como “arte de 

dirigir las operaciones militares”. Este concepto determina la estructura de toda estrategia 

que se compone de pasos o elementos necesariamente tácticos.  

 

DÍAZ y HERNÁNDEZ. (2002). Definen las estrategias lúdicas como “instrumentos con 

cuya ayuda se potencian las actividades de aprendizaje y solución de problemas”. 

(Pág.234). En efecto, son las herramientas que utiliza el educador de carácter dinámico 

para generar un aprendizaje significativo en el educando, dichos instrumentos variarán de 

acuerdo al contexto de la clase, los contenidos a impartirse o el grupo de estudio con el 

cual se efectúa el trabajo de aprendizaje. 

 

RUIZ, Cecilia. (2014). Nos dice lo siguiente: 

La labor como futuros docentes será  muy importante para que los 

estudiantes adquieran conocimientos significativos que les ayude a ser 

críticos frente a distintas situaciones de su cotidianidad, la búsqueda de 

estrategias didácticas para obtener resultados positivos no resulta sencilla, 

sin embargo las estrategias lúdicas aparecen como una opción importante 

para alcanzar las metas a la hora de impartir enseñanza, es necesario 

recordar que a través de la historia el juego ha sido un espacio que 

permite el desarrollo tanto motriz como cognitivo del infante, es por esta 

razón que infinidad de personas en los últimos años han intentado buscar 

la forma de aplicar todo tipo de estrategia como herramienta útil en el 

momento de enseñar sino que también como un paso importante en la 

construcción de espacios donde el aprendizaje sea el principal objetivo del 

estudiante. (p. 55) 

 

Uno de los principales actores para obtener un aprendizaje significativo sin duda alguna 

son los docentes, quienes deben estar completamente preparados con estrategias 
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metodológicas y lúdicas para que los niños y niñas lleguen a interiorizar sus 

conocimientos, a tener el gusto por aprender cada día cosas nuevas y de esta manera 

formar seres capaces de desarrollarse en la vida diaria; mediante estas estrategias se logrará 

obtener los resultados que se han propuesto. 

Importancia de las estrategias lúdicas 

 

La importancia de las estrategias lúdicas radica en su propuesta alternativa al aprendizaje 

convencional, en respuesta a las múltiples demandas de las generaciones actuales movidas 

por los acelerados avances tecnológicos. 

 

Tal situación se ejemplifica en el uso de la poesía, tal como lo señala JIMÉNEZ y otros 

(2009). Afirmando que “en la poesía se mezcla el ritmo y la rima e interesan al niño por la 

música con la que se dice. Estas rimas se conocen también como pre-cuentos, porque 

acercan al niño al mundo de los cuentos”. (Pág. 91).  

 

O en la música, según SERRANO y GIL (2003). Nos dan a conocer que: 

 

 La canción es una forma de expresión musical en la que la voz humana 

desempeña el papel principal y tiene encomendada un texto; como término 

genérico, cualquier música que se cante; más específicamente, una 

composición vocal breve, sencilla, que consta de una melodía y un texto en 

verso. (p. 65). 

  

La música, poesía, teatro y danza ayuda a obtener un aprendizaje lúdico ya que la 

combinación de estas actividades con el aprendizaje diario en los niños y niñas despertará 

el interés por conocer más y permitirá desarrollar y despertar en ellos la creatividad, 

confianza y la autonomía. 

 

De acuerdo con HARGREABES. ( 2001) nos dice los siguiente: 

 

El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los 

niños por ensuciarse, pueden canalizarse llevando a cabo la dactilopintura. 

Es una actividad que produce una satisfacción infinita y actúa como 

agente de liberación. La pintura a dedo favorece la educación de la mano 

para la expresión gráfica. También la dactilopintura es un excelente medio 

para eliminar las inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la 
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personalidad infantil. Su empleo envuelve una variedad de sensaciones 

visuales, táctiles y kinestésicas. (pág. 58). 

 

Todas estas actividades antes mencionadas forman parte de algunas de las estrategias para 

la enseñanza de los niños y niñas las mismas que le permite descubrir cosas nuevas y hacer 

de ellos creadores de su propio aprendizaje de una manera libre y natural, permitiendo 

desarrollar todos sus sentidos. 

Objetivos de las estrategias lúdicas 

 

El uso de estas estrategias tiene como primer objetivo generar un aprendizaje significativo 

en los educandos de forma eficaz y dinámica, los medios para hacerlo son cada vez más 

innovadores y articulados con diversos saberes e instrumentos.  

 

Tal como lo señala LAFONT, citado por BLASCO, David y otros. (2006): “el grupo de 

aprendizaje con estrategias lúdicas es una propuesta de trabajo donde se utiliza el juego 

como instrumento movilizador, a la vez que este provee a los participantes un ambiente 

estimulante para la producción” (Pág. 94). Entonces, las puertas que abren, las estrategias 

posibilitan, igual que en una guerra, el conseguir el objetivo (aprendizaje) de varias formas 

dependiendo de la situación de la batalla y apelando a la creatividad de los combatientes.  

 

Muchos docentes tienen dificultades para la invención y aplicación de estrategias lúdicas 

debido a una metodología anquilosada desde hace décadas donde el estudiante se limitaba 

a ser el receptor de la información, misma que se impartía de forma repetitiva y por un solo 

medio determinado por el educador como autoridad vertical.  

 

De acuerdo a JIMÉNEZ, citado por GUERRERO. (2014).  

El docente tiene la responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica 

mediante el empleo de estrategias innovadoras, creativas. De allí la importancia 

de propiciar la libre expresión de los niños y niñas a través de juegos, 

dramatizaciones, cantos, poesías y especialmente de actividades lúdicas. La 

creatividad tanto en educadores como en educandos moviliza a ambos a 

aprender constantemente en su ámbito de trabajo, generando una educación 

horizontal. (p.15) 

 

Si bien es cierto los niños desde muy corta edad pueden interiorizar de una manera más 

rápida todos los conocimientos y es ahí cuando se debe aprovechar utilizando la 

creatividad y hacer de este un camino mucho más motivante para el aprendizaje de los 
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niños; así se entiende que todo recurso muy bien utilizado atraerá la atención y ganas de 

seguir aprendiendo. 

 

Tipos de estrategias lúdicas 

 

Las estrategias lúdicas se manifiestan en diversas actividades que incluso pueden formar 

parte de nuestra cotidianidad, sin embargo, es importante señalar como tipos de estrategias 

en primer lugar al juego, como actividad lúdica para el aprendizaje significativo; y en 

segundo lugar a las actividades recreativas, mediante las cuales se generan ambientes 

adecuados y predisposición en el niño a aprender llamando su atención y potenciando su 

imaginación. 

Actividades Recreativas 

 El término recrear es definido en el diccionario de la Real Academia Española como 

“diversión para alivio del trabajo” (Pág. 15); sin embargo existen diversas percepciones de 

dicho término de tal caso que no siempre hay un consenso respecto a su definición y 

aplicación específica. Se puede, sin embargo, determinarlo como “un concepto que 

evoluciona con el ocio y que necesitando de un tiempo para desarrollarse y de una serie de 

actividades para ocuparlo, se caracteriza fundamentalmente por ser una actitud personal”.  

 

De acuerdo al Seminario de animación deportiva, desarrollado del 20 al 22 de abril de 

2007 en Pamplona, “las actividades requieren, libre elección y libre realización, disfrutar 

en el transcurso de la acción y satisfacer necesidades personales aunque la acción tenga 

finalidades colectivas” (Pág.8). 

 

En la actualidad el desarrollo de actividades recreativas se realizan en dos formas, la 

personal y la educativa a la vez ambas se complementan.  

Desde un enfoque personal, las actividades recreativas son todas las actividades realizadas 

por una persona en el tiempo libre elegidas libremente, actividad que le proporcionen 

placer y desarrollo físico, mental y de la personalidad.  

 



 

14 

 

En la actividad educativa estas acciones recreativas constituyen el medio principal del 

proceso para el desarrollo de conocimientos, habilidades, motivos, actitudes, 

comportamientos y valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre.  

 

Es por ello que SÁNCHEZ. (2014). Sostiene una definición aproximada para las 

actividades recreativas es que “son todas las actividades realizadas por el sujeto en el 

tiempo libre elegidas libremente que le proporcionen placer y desarrollo de la 

personalidad.” (Pág. 11). 

 

Estas actividades se han aplicado en el campo educativo con resultados exitosos en los 

distintos niveles de enseñanza. Tal ha sido su implementación en la educación formal e 

informal que puede considerarse que “constituyen el medio principal del proceso de 

educación del tiempo libre para el desarrollo de los conocimientos, habilidades, motivos, 

actitudes, comportamientos y valores en relación con el empleo positivo del tiempo libre.” 

(Pág. 12). 

Es necesario por ende que el docente conozca su funcionamiento, elementos y 

características y se habitúe a ellas para conseguir un mayor aprendizaje de parte de los 

estudiantes. 

 

Características de las actividades recreativas.  

VIGO, M. citado por PÉREZ, A. (2003). Detalla las que considera las principales 

características de las actividades recreativas y que aquí se enuncian: 

- Es de carácter voluntario, sin presiones externas ya que el niño/a se 

desenvuelve solo en la actividad si presión. 

- Su participación genera gozo y alegría a quienes las realizan, se 

desinhiben ante la actividad por ser una actividad de fortalecimiento 

afectivo emocional. 

- No busca un beneficio material o ventaja tangible el único beneficio es la 

recreación y placer al realizarlo. 

- Produce descanso en el individuo, de tal forma que permite recuperar las 

energías empleadas en actividades de estrés como trabajo o estudio. 

- Posibilita la expresión creadora de las personas y rompe las limitaciones 

planteadas por la cotidianidad. 

- Tiende a buscar el desarrollo y a potenciar las cualidades del sujeto hacia 

su perfeccionamiento. 

- Plantea un sistema de vida que utilice de forma provechosa el tiempo 

libre. 
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- Es un derecho humano para todos y todas sin discriminar condiciones 

específicas. 

- Es un proceso educativo permanente que provee de herramientas 

necesarias para aprender en el tiempo libre. 

- Puede ser planeado o espontáneo, individual o grupal. (p. 56) 

 

Las actividades recreativas nos sirven para aprender y llevar una vida satisfactoria y productiva, así 

como para encontrar caminos para experimentar sus propósitos, placer, salud y bienestar. Tener una 

vida plena y significativa y crear un balance entre trabajo y juego, logramos tener satisfacción con 

la vida, calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal,  autoestima, creatividad, solución de 

problemas y toma de decisiones. En los niños desarrollar actividades recreativas a parte que es una 

buena forma de estimulación socio-afectiva ayudamos en su concentración y dominio de su 

personalidad. 

Clasificación de las Actividades Recreativas 

 

La clasificación de las actividades recreativas posee distintas perspectivas que determinan 

su taxonomía. Tal es el caso de ZAMORA, Ronaldo y GARCÍA, Maritza. (1988) que 

distinguen tres grupos partiendo de un enfoque mercantil: 

- “Las actividades relacionadas con la cultura artística y literaria. 

- El turismo. 

- Actividades generales de esparcimiento” (Pág. 7). 

A su vez, AGUILAR. (2000). Considera 5 tipos de actividades, basándose en la actividad 

en sí: 

- “Esparcimiento. 

- Las visitas culturales. 

- Sitios naturales. 

- Actividades deportivas. 

- Asistencia a acontecimientos programados”. (Pág. 9) 

Por último, PÉREZ, Aldo. (2003). Basándose en el interés del sujeto, ubica 4 grupos: 

- “Actividades artísticas y de creación. 

- Actividades de los medios de comunicación masiva. 

- Actividades educativo físico deportivas. 
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- Actividades de alto nivel de consumo”. (Pág. 12). 

La recreación en general contribuye a que las personas a través de las diversas actividades que 

realizan encuentren la vida más satisfactoria y creativa y encontrar caminos para un mayor 

desarrollo y crecimiento personal tal como lo menciona anteriormente las actividades que se 

pueden realizar tanto artísticas como deportivas. 

El juego 

 

El juego es una estrategia lúdica que plantea un goce a quien la realiza, es agradable y 

puede o no tener reglas. Sus características y el objeto de su ejecución la diferencian del 

trabajo. HUIZINGA. (1938). Plantea que: 

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

límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

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

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de 

otro modo que en la vida corriente. (p. 67). 

Si bien es cierto el juego no solo nos divierte y recrea sino que es un medio de 

aprendizaje en donde utilizamos toda la atención y dominio de nuestras emociones y 

sentimientos para desarrollarlo. 

CAGIGAL, J.M (1996). No está muy lejos de esta definición, en vista de que considera al 

juego como una “acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se efectúa en 

una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas, 

establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión.” (Pág. 3).  

 

Es así que el juego se plantea como una actividad libre, de recreación pero con una función 

importante en la vida del ser humano. 

 

Importancia del Juego  

 

El rol del juego es fundamental en la vida de cada ser humano, incluso es parte esencial de 

sociedades y culturas en su conformación, evolución o permanencia. La influencia del 

juego en el hombre incluye aspectos importantes como el afectivo, intelectual y el 

desarrollo de su capacidad motora. A más de esto se considera el factor socializante que 
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determina de forma inherente el comportamiento de los miembros del colectivo o 

comunidad.  

 

Podemos observar esto reflejado en definiciones de autores como NEWSON. (2004) cita  a 

MONTESORI, María. Quien plantea que  “el juego se define como una actividad lúdica 

organizada para alcanzar fines específicos” (Pág. 26). 

 

El juego en su práctica permite distinguir el comportamiento de las personas durante la 

etapa lúdica y fuera de ella, esta diferenciación plantea de una forma más clara a su vez, la 

separación entre el juego y el trabajo, siendo ambas actividades humanas primordiales 

durante la ejecución del juego, las personas pueden mostrar su forma de ser, su expresión y 

sus ideas de forma libre. Esto se percibe sin problema en los niños, donde además de 

implicar un desarrollo psicológico considerable, plantea una forma de adquirir 

conocimientos eficaces y efectivos en sus primeros años de formación e incluso años 

después, ya que para los menores, se trata de una actividad con el mismo nivel de seriedad 

que para los adultos puede ser el trabajo.  

Características del juego 

 

De acuerdo a PÉREZ. (2003). Dentro de las características más importantes sobre los 

juegos la autora de esta tesis se permite realizar a manera de resumen y las explica así: 

- Es  libre, liberándola de un carácter opresivo. 

- Genera conexiones entre el participante y la realidad de una forma novedosa 

permitiéndole descubrir cosas sobre su entorno que desconocía, utiliza la 

imaginación y creatividad. 

- Desarrolla las áreas sociales 

- Es inclusivo, borra las desigualdades y aún más, faculta la rehabilitación en 

diversos ámbitos como proceso efectuado entre los participantes. 

- Se puede prescindir de material,  en su defecto, se puede improvisar el mismo a 

través de la creatividad. 

- Sus reglas son aceptadas de antemano por los participantes, tomando un carácter 

democrático e imparcial. 
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- Se relaciona el contexto  con la actividad, facultando la modificación de sus 

reglas y articulando nuevas percepciones de la realidad. 

- Es versátil y adaptable en cuanto a los ambientes en los cuales se desarrolla. 

- Es una actividad primordial para facilitar y potenciar el aprendizaje en los niños. 

- Relaja a la persona y combate el estrés. 

El juego es el conjunto de actividades  recreativas realizados por una persona única o 

un grupo de personas que logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y 

hechos de la realidad y de la fantasía. 

Para PIAGET, Jean (1951). Las características del juego son: 

- “Desinteresado, no tiene finalidad aparente (se justifica en sí mismo).  

- Espontáneo, contrapuesto a las obligaciones, es instintivo, natural.  

- Placentero, es decir, el juego es siempre una actividad divertida, que 

generalmente suscita excitación y hace aparecer signos de alegría” 

Según la cita de este autor nos indica que una característica del juego es el placer y todo ser 

humano puede ser felíz y disfrutar al momento de realizar una actividad divertida; es 

espontánea porque sin darnos cuenta podemos realizar actividades sean estas existentes o a 

su vez creadas por el momento, la situación y el medio en que nos encontremos; y 

completamente desinteresada si se lo realiza con el único fin de pasarla bien y disfrutar del 

instante. 

Beneficios de los juegos 

 

Es necesario acentuar algunos de los beneficios de estas actividades lúdicas, señaladas en 

CHAMOSO. (1994).  

- Generan mejores ambientes para expresión y aprendizaje de los miembros, 

- Aumentan el interés y concentración para una recepción de conocimiento y 

su puesta en práctica. 

- Desarrollan destrezas de distinto nivel a través de su desarrollo y su 

práctica. 

- Facilitan la profundización e implementación personal de nuevos saberes en 

la ejecución de la actividad. 

- En el campo educacional, apertura la participación activa y amena de los 

educandos, que permite al docente evaluar los conocimientos aprendidos y si 

se los ha asimilado de forma correcta. (p. 83)   
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El realizar actividades lúdicas o recreativas desarrollamos nuestra área social la cual es 

de vital importancia para relacionarnos con las personas que nos rodean, es beneficioso 

porque despejamos nuestra mente y adquirimos nuevos conocimientos de manera 

involuntaria. Al realizar con los niños les permitimos relacionarse entre ellos y que 

asimilen de mejor manera los nuevos conocimientos, les abrimos un espacio en el que 

ellos puedan ser creativos e imaginativos. 

Clasificación de los Juegos 

Debido a la diversidad de criterios respecto al concepto de juegos en sí, no llama la 

atención que en cuanto a su clasificación también existan múltiples perspectivas referentes 

a varios ámbitos desde los cuales efectuar su taxonomía.  

 

Para algunos autores como GUTIÉRREZ. (1991). Se trata de “aspectos superficiales”      

(Pág. 35), ya que los criterios clasificatorios consideran muchas veces aspectos como los 

materiales que se utilizan, las reglas que los determinan o los ambientes en los cuales se 

desarrollan. Es así que podemos mencionar una diferenciación realizada por los antiguos 

griegos, según CAILLOIS, Roger. (1957). En donde señala: 

- Agon: Juegos de competencia con contrincantes donde se pretende hallar la 

superioridad de uno de ellos. 

- Alea: Lo que conocemos ahora como juegos de azar; refiere a un juego 

donde se pretende “vencer al destino” y el jugador abandona su voluntad 

para dejarlo en manos de las circunstancias. 

- Mimicry: Como su nombre lo indica, estos juegos se relacionan con la 

mímica y el disfraz del jugador, quien se convierte en otra persona en una 

realidad diferentes. 

- Ilinx: Pretende romper la estabilidad de la realidad, transgredir el equilibrio 

y generar estados voluptuosos de desconcierto donde se busca el vértigo y las 

emociones intensas. (p. 80) 

Ha sido a partir de estas 4 clases de juego planteadas por los griegos que han surgido las 

múltiples clasificaciones de las actividades lúdicas a partir de varios criterios en diversos 

autores.  

Se pone un énfasis en la actividad en sí, tal como se observa en MORENO PALOS, C. 

(1992). Quien los diferencia en deportes de lanzamiento, de lucha, con animales, náuticos, 

etc. O como GARCÍA, Rafael. (1974). Quien los clasifica en juegos pedestres, de mazo y 

bola, de pelota, de lucha, etc.  
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Al pasar el tiempo la gran mayoría de estos juegos han ido quedado en el pasado y como 

un gran recuerdo para quienes lo ponían en práctica y así mismo los criterios varían pero a 

continuación haremos énfasis en tipos de juegos específicos clasificados de manera 

generalmente aceptada. 

Juegos Libres.- Según manifiesta ORTEGA RUIZ, R. (1992) que los juegos libres son:  

Son aquellas actividades lúdicas donde las expresiones de los participantes no 

están normadas por reglas específicas ni por situaciones determinantes que 

cohíban a los jugadores, sino más bien que se van construyendo a medida que 

los sujetos van generando ideas o expresiones de forma libre para establecer 

una actividad. Es así que el niño debe disponer de tiempo, espacio y materiales 

para construir su juego libre sin sujetarse a normas externas.  
 

Los juegos libres sencillamente no tienen reglas a cumplirse, pero no por ello se dejara de 

lado la supervisión, el docente debe estar pendiente en la participación de cada uno de los 

alumnos para verificar que todos actúen activamente y además analizar los intereses que 

tienen dentro del juego, la ventaja de este juego es que los niños y niñas se recrean a gusto 

propio y de la misma manera están en la capacidad de disponer su tiempo y espacio. 

 

Es lo opuesto al juego reglamentado, sin embargo los sistemas educativos convencionales 

prefieren estos últimos por el control que pueden ejercer los adultos, en vista de que en el 

juego libre el rol del adulto está al margen de la actividad de los niños. Además, en las 

sociedades que se desarrollan a gran velocidad como las actuales muchas veces no se 

respetan los tiempos de los niños, ni las ideas producto de su creatividad. A pesar de esto, 

varios autores apoyan la práctica de este tipo de juego para la educación, tales como 

MONTESSORI, María, FREIRE, Paolo, A. S. NEIL, Mauricio y Rebeca WILD y otros.  

Juegos Reglados.-  Son juegos que poseen un carácter estrictamente social ya que se 

efectúan en colectividad.  Según JIMÉNEZ. (2009). Da varias nociones al respecto:  

Como su nombre lo indica, poseen reglas que deben ser cumplidas y 

previamente aceptadas por los jugadores que participan de él. Estas reglas son 

establecidas por personas ajenas al sujeto o propuestas en consenso por todos 

los participantes. Muchas veces su carácter arbitrario hace que el niño que 

participa del mismo se vea en situaciones que se manifiestan de forma análoga a 

la inclusión del menor en el espacio social, es decir, ayudan a socializar el 

individuo en su desarrollo (p. 55) 
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Conforme lo mencionado anteriormente, estos juegos siempre van a estar acompañados de 

reglas, las mismas que serán implementadas por el o la docente o simplemente por la 

persona que vaya a dar a conocer la actividad a realizarse, quienes antes de empezar el 

juego darán a conocer las reglas que deben ser cumplidas para poder desarrollar el juego; 

estas reglas serán impuestas dependiendo las necesidades del grupo.  

Juegos simbólicos.- “Son juegos en los que el niño emula o representa situaciones reales 

atribuyéndoselas a un objeto, es decir, de forma análoga a la realidad”.  

 

Este juego, según MATEO. (2009). “Es fundamental para el desarrollo del pensamiento 

metafórico del niño y se estima que su ejecución más común es entre los 2 a los 7 años de 

edad, en su etapa pre operacional”. (Pág. 44). 

 

En esta etapa es cuando los niños están en la capacidad de ponerse en el lugar de los 

demás, pero básicamente en una forma de imitación tanto de sus actitudes, movimientos, 

gestos, roles; estas imitaciones la realizan  de manera lúdica, las mismas que permiten a los 

niños y niñas actuar de forma libre y espontánea. 

 

De esta forma el niño representa o interpreta situaciones de su realidad que no están 

presentes en ese momento pero que son vivificadas en su actividad lúdica; algunos de los 

beneficios observados en este tipo de juego son: 

- Asimilación del entorno del infante. 

- Asimilación de roles establecidos por la sociedad madura. 

- Desarrollo del lenguaje (en su carácter simbólico) 

- Potenciación de su creatividad. 
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Juegos tradicionales.- De acuerdo a PECCI. (2010) los juegos tradicionales son: 

 Los juegos tradicionales son aquellos que guardan una relación con el lugar en 

el cual se desarrollaron y se han venido reproduciendo durante generaciones. 

Tienen una carga cultural valiosa para la sociedad en la cual se practica y por 

ello se preserva en el transcurso del tiempo. Sus reglamentos son similares en 

todos los lugares en los cuales se desarrolla y por su carácter solemne se 

conservan como identidad de una región o país. (p. 56).  

Muchas veces se desarrollan en asociaciones o clubes y se efectúan campeonatos para 

efectuarlos; mantienen una relación con las instituciones o entidades que se preocupan de 

mantenerlos al pasar el tiempo y poseen una relación directa con la historia, cultura y 

tradiciones de una región o país, algunos, hasta el punto de formar parte del origen del 

territorio, razón misma por la cual se los conoce como juegos autóctonos. 

 

Se ha realizado un mapa conceptual el mismo que se encuentra en Anexos.   

 

                                                                                                                                  

Relaciones Lógico Matemáticas 

 

Según HAMILTON. (1988) las relaciones lógico matemáticas se definen como: 

Juega un papel importante en el aprendizaje de los fundamentos básicos de las 

matemáticas y se suele dividir en cuatro subcampos: teoría de modelos, teoría 

de la demostración, teoría de conjuntos y teoría de la recursión. No es la lógica 

de la matemática, sino la matemática de la lógica, ya que trabaja con aquellas 

partes de la lógica que pueden ser estudiadas matemáticamente. (p.46) 

Según la cita anterior se entiende que las relaciones lógico matemáticas son muy 

importantes y que permite al ser humano poder razonar. 

La lógica matemática, enfatiza ENDERTON. (2001).  

Pretende determinar formas axiomáticas en la matemática o volverla práctica 

para el uso en situaciones específicas como programas computacionales. Podría 

ser definida como “el estudio de los sistemas formales en relación con el modo 

en el que codifican conceptos intuitivos de objetos matemáticos como conjuntos, 

números, demostraciones y computación.” (p. 34). 
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 La Lógica matemática tiene un lugar importante en nuestra sociedad ya que con el diario 

vivir se la pone en práctica; es por eso que desde los más pequeños se debe empezar con la 

identificación clara de números, conjuntos, etc. 

De esta forma, no trata de analizar la realidad sino de plantear modelos aplicables a 

diversas ramas de las ciencias. 

 

Según el Ministerio de Educación, en el Currículo Educación Inicial (2014), las relaciones 

lógico matemáticas: 

Comprenden 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 ámbito debe permitir que los niños adquieran nociones 

básicas de tiempo, cantidad, espacio, textura, forma, tamaño y color, por medio 

de la interacción con los elementos del entorno y de experiencias que le 

permitan la construcción de nociones y relaciones para utilizarlas en la 

resolución de problemas y en la búsqueda permanente de nuevos aprendizajes. 

(p. 32). 

Las relaciones lógico matemáticas constituyen la base indispensable para adquirir los 

conocimientos y también logrará que el niño llegue a comprender el porqué de las cosas y 

así pueda desenvolverse en el medio en que está.   En este ámbito se logra que los niños y 

niñas adquieran todas las nociones para que puedan ponerlas en práctica y a la vez sean 

utilizadas en la resolución de problemas. 

 

De acuerdo a MARTINEZ,  J. (1991) manifiesta lo siguiente: 

 

El origen del pensamiento Lógico-Matemático hay que situarlo en la actuación del 

niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su actividad establece entre 

ellos. A través de sus manipulaciones el niño descubre lo que es duro y blando, lo 

que rueda. Pero aprende también sobre las relaciones entre ellos (descubre que la 

pelota rueda más deprisa que el camión, que el muñeco es más grande que la pelota, 

que el camión es más pesado,...). Estas relaciones permiten organizar, agrupar, 

comparar, etc., no están en los objetos como tales sino que son una construcción del 

niño sobre la base de las relaciones que encuentran y detecta”. (p. 34). 

 

Comprende  el desarrollo de los procesos cognitivos con los que  el niño  le permite desarrollar 

habilidades de clasificación, desarrollo de  nociones temporo-espaciales, de tamaño, medida, y 

cantidad para la resolución de problemas. 
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Proceso de Desarrollo de las Relaciones Lógica Matemáticas 

 

Según PIAGET Jean. (2000) respecto al proceso de desarrollo de las relaciones lógica 

matemática distingue tres tipos de conocimiento que el niño/a pueden poseer, y a manera de 

resumen la autora de esta tesis lo señala: 

 

Tipos de Conocimientos 

El conocimiento físico: 

Es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se refiere básicamente al que está 

incorporado por abstracción empírica, en los objetos. La fuente de este razonamiento está en 

los objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el sonido que produce, 

el sabor, la longitud, etcétera). Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la 

manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio. 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las personas, el 

ambiente que rodea al niño/a, tiene su origen en lo externo. En otras palabras, la fuente del 

conocimiento físico son los objetos del mundo externo, ejemplo: una pelota, el carro, el tren, 

el tetero, etc. 

 

El conocimiento lógico-matemático: 

Se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos y la 

manipulación de estos. 

El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este 

conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, 

teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, 

ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos.  

Los docentes deben planificar actividades didácticas que faciliten en el aprendizaje de los 

niños/as que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: 

personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

 

El conocimiento social 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso social. Es el 

conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con el docente en su 

relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al fomentar la interacción 

grupal. 

Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico-matemático 

no puede ser enseñado. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del medio 

(conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento social), 

mejor será la estructuración del conocimiento lógico-matemático. 

 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un proceso de 

asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras previas. De esta 

forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que significa 

dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo 

real, sino actuar en la realidad y transformarla. 

 

Importancia de las relaciones lógica matemática  

 

Según el MARTINEZ,  J. (1991) describe a la importancia de las relaciones lógica matemática de 

la siguiente manera: 

La matemática posee una importancia trascendental en el desarrollo del individuo al 

ofrecer un avance importante en la asimilación de la realidad que le rodea y una ayuda 

en cuanto se trata de adopción de formas de pensamiento abstracto, incluyendo al 

lenguaje. El desarrollo de la lógica es además el pilar fundamental que ofrece esta 

disciplina en el desarrollo del individuo. (p.6) 

La lógica y la matemática van de la mano y son de mucha importancia ponerlos en 

práctica desde los más pequeños para que les permita desarrollarse en el medio en que 

vivimos, les permitirá aprender a razonar y resolver los problemas que se les presenten. 

En relación a lo anterior HAMILTON. (1988) señala que las relaciones lógica matemática: 

No es sino el producto de la relación del menor con su entorno y la forma en la que éste 

asimila la realidad que le rodea y construye su subjetividad. Todo esto determinará 

después la sociabilidad que tenga a futuro y la creatividad que pueda desarrollar en las 

ramas del conocimiento en las cuales se desempeñe. (p. 33).  

Se logra hacer que los niños/as tengan respuestas asertivas y lógicas para poder 

desarrollarse en el entorno, construyendo sus percepciones y argumentos que les 

permita un buen vivir dentro de la sociedad y logre tener un desarrollo cognitivo 

óptimo. 
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Destrezas que se debe lograr  en el área Lógico Matemática en los niños de Primer Año de 

Educación General Básica. 

 

En relación a lo que se ha mencionado anteriormente es necesario tomar en cuenta que en el Primer 

Año de Educación General Básica muchos niños/as tienen nociones empíricas de cantidad, tiempo 

y tamaño, así que son destrezas importantes a desarrollar en esta etapa de la infancia.  

 

Es así que De acuerdo al nuevo currículo de la Educación General Básica de Primer Año nos 

indican las siguientes destrezas: 

- Nociones: cerca-lejos, sobre-debajo, dentro-fuera, arriba-abajo para la ubicación 

de objetos 

- Estructura del espacio: Ubicar objetos arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, 

etc. 

- Patrones: reproducir, describir y construir patrones de objetos, figuras 

geométricas, etc. 

- Medidas no convencionales: aplicar las medidas no convencionales de capacidad 

(vasos, tazas, botellas) de peso (balanzas, piedra) de longitud (palmas, pasos, 

lápices) 

- Cuerpos y figuras geométricas: Identificar cuerpos y figuras geométricas en 

objetos del entorno. 

- Relación Número-cantidad: Asociar número con cantidad y reproducir una 

cantidad. 

- Contar y simbolizar: Identificar cantidades y asociarlas con el número. (p. 3) 

 

Es así que estas son las destrezas que los niños y niñas de Primer año de Educación General 

Básica deben conocerlas e interiorizarlas. 

Además el niño desarrolla capacidades importantes, tales como: “Ordena secuencia de objetos que 

varían en su longitud, tamaño o capacidad. Establece relaciones temporales simples de secuencia, 

frecuencia y duración para describir y ordenar sucesos cotidianos.” (Pág. 129) 

 

Estas habilidades deben ser potenciadas en el Primer Año de Educación General Básica y tal como 

se ha indicado, se deben realizar a través de objetos cotidianos con los que el niño/a  pueda jugar y 

se encuentre relacionado al poder caracterizarlos, clasificarlos y diferenciarlos. Además, así como 

lo señala PECCI. (2010), “ya puede aprender nociones básicas sobre las matemáticas ya que está en 

perfecta capacidad de “reconocer el nombre y algunos atributos de cuatro figuras geométricas y tres 

cuerpos geométricos.” (Pág. 129). 

 

De tal forma que el docente debe usar la creatividad para plantear las actividades dinámicas con las 

cuales potenciar estas destrezas en los niños. 
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La matemática faculta al niño/a  poder relacionarse con su entorno de forma abstracta a través de 

las interpretaciones que los objetos generan en su mente y captarlos como ideas, precisamente 

como los números que se relacionarán con las interpretaciones de los objetos en cuestión.  

 

A más de esto, SERRANO y otros (1994), indican que “el niño/a descubre en la matemática nuevas 

formas de entender su entorno de manera más reflexiva en torno a las nociones de medida, espacio 

y tamaño a más de ofrecerle una posibilidad lúdica de jugar con las mismas”. (Pág. 23). 

 

Las destrezas que desarrollan las matemáticas en los niños/as abordan su percepción sensorial de 

los elementos que conforman su entorno y la forma simbólica de asimilarlos. Además la memoria y 

la lógica se relacionan en su mente efectuando un proceso de desarrollo psico-motor que articula la 

teoría sobre la realidad, con la realidad misma que se muestra a través de las formas y figuras que 

puede tocar y manipular. 

Noción 

 

FERRATER. (1984). enfatiza “cómo las perspectivas de cada persona son diferentes pero es en la 

infancia cuando desarrollamos determinadas ideas en común a medida que desarrollamos nuestro 

intelecto y nuestra capacidad de asimilar simbólica y literalmente nuestro entorno”. (Pág. 45). 

 

La noción hace referencia a una idea o hecho que nos permite comprender la realidad y se articula 

con nuestra cotidianidad para poder analizarla y tener una idea o interpretación de nuestro mundo. 

 

Existen diversos tipos de nociones en vista de que nuestra realidad es basta y nuestra imaginación 

infinita así como nuestras percepciones de la misma. 

 

FERRATER. (1984). Detalla algunas de las nociones más importantes que competen al tema de 

este proyecto.  

Noción Témporo-espacial 

 

PECCI y otros. (2010). “muestran la forma en la que esta relación emocional y sensorial está ligada 

a la percepción espacial” (Pág. 65) 

 

La noción espacial se centra en el “yo”, por lo cual está ligada a la percepción del individuo, a sus 

emociones y percepciones de la realidad que le rodea. Por ello es que en la infancia, está poco 

desarrollada ya que muchos niños no saben dónde se encuentran, pero poco a poco se va 
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desarrollando esa noción de ubicuidad y de su propio ser en el espacio. Se cobra conciencia 

con respecto al propio cuerpo y a su posición en el entorno, así como la relación que guarda con el 

mismo.  

 

Para VENEZUELA. (2003) afirma:  

 

El desarrollo de las nociones espaciales comienza con la construcción de una 

multiplicidad de espacios los cuales están centrados en los movimientos y 

actividades propias y son, por lo tanto, solidarios con la construcción de los objetos. 

Al final del primer año se configura un espacio general que comprende a todas las 

demás nociones espaciales y que caracteriza las relaciones de los objetos entre sí, 

incluyendo el propio cuerpo. (p. 33) 

 

Conforme lo mencionado, la percepción del tiempo en el niño varía a medida que su edad avanza 

ya que en principio solo tiene noción del presente pero luego comprende que las cosas existieron 

antes y seguirán existiendo después; hasta alcanzar esta noción confunde los tiempos y 

utiliza de forma incorrecta el término mañana o ayer, además que no puede narrar 

secuencialmente,  pero avanza en su comprensión a medida de su desarrollo. 

 

Noción de Tamaño. 

 

Para FERRATER. (1984), describe a la noción de tamaño así: 

Es una noción ligada directamente con la noción espacial del individuo ya que tiene que 

ver con la percepción del mundo que le rodea. El niño no desarrolla en principio esta 

noción al no tener percepción de profundidad en cuanto a lo que está lejos o cerca y a 

medida que gatea y camina posteriormente, esta percepción se afina. Desde la 

experiencia el infante puede percibir el tamaño de las cosas y percibiéndolas puede 

notar su estructura y la profundidad de acuerdo a la distancia de los objetos. (p. 66) 

 

FERRATER. (1984), a su vez, explica que “mediante la práctica con objetos familiares para 

el menor, el tamaño de las cosas puede ser precisado en su proceso formativo y asegurar de 

esta forma que el menor posea una noción real de las cosas que lo rodean”. (Pág.54) 

 

Noción de Medida. 

 

FERRATER. (1984) muestra;   

Cómo de esta forma se puede desarrollar desde la cotidianidad del menor las 

nociones de medida respecto a objetos y que serán aplicables a otros objetos 
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diferentes pero siempre con las mismas nociones. La educación infantil puede 

utilizar herramientas didácticas para ilustrar las medidas o hacerlas más 

entretenidas en el aula de clases. (p. 43) 

 

Las nociones de medida en los menores de edad no estarán necesariamente relacionadas con un 

manejo avanzado de las nociones matemáticas sino que basta con el uso de expresiones como “más 

grande” o “más pesado” en comparaciones de objetos simples y familiares al niño como juguetes, 

cuerda, agua, etc., practicando distancia, volumen y tamaño; para esto el docente debe estar 

preparado con el material didáctico necesario para poder dar a conocer a sus alumnos y el 

aprendizaje sea efectivo. 

 

Noción de Cantidad. 

 

DÍAZ. (2006), enfatiza que “aunque varios niños manejan tempranamente la numeración, esto no 

es garantía de una noción de cantidad, sino que solamente lo será cuando se aplique”. (Pág. 7). 

 

Los niños y niñas a muy cortas edades tienen en si la noción de cantidad pero no la diferencian 

completamente, es decir, los niños saben contar indistinta y espontáneamente pero no saben la 

relación de conjunto y empiezan a dar el nombre a los números sin conocerlos. 

 

De acuerdo a PIAGET Jean: 

El uso de operaciones lógicas como la clasificación y la seriación”. Para el efecto es 

fundamental que el niño trabaje con una gran variedad de materiales sobre los cuales 

pueda ejercer estas actividades, algunos de estos materiales que sean homogéneos para 

poder agruparlos pero también objetos complementarios de uso cotidiano que se 

puedan cuantificar y distinguir entre ellos. (p. 76). 

 

Resolución de problemas Lógico Matemáticos 

 

Para resolver problemas lógico matemáticos no es necesario un profundo conocimiento de las 

disciplina, sino que se trata del uso de la lógica y sus operaciones básicas como suma, resta 

división y multiplicación. El estudiante debe analizar de forma ingeniosa los problemas y utilizar la 

creatividad y las posibilidades racionales de resolución.   
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DÍAZ. (2006). También indica que “es necesario que se tomen en cuenta los sistemas lógicos que 

plantean los pasos a seguir dentro de un determinado orden lógico y con un lenguaje en 

común establecido dentro de las leyes de la lógica en sí”. (Pág. 83) 

 

La relación del estudiante con su entorno y la asimilación que ha desarrollado del mismo le 

permitirá solucionar con mayor agilidad dichos ejercicios. Su comprensión simbólica y la 

interpretación que da a cada elemento a su alrededor le permite articular creatividad con las 

reglas establecidas dentro del carácter axiomático de la lógica matemática y permite a su 

vez desarrollar una mayor familiarización del individuo con la lógica de su medio. 

Se ha realizado un mapa conceptual el mismo que se lo puede observar en Anexos. 

 

Estrategias lúdicas y las Relaciones Lógico Matemáticas 

 

Las estrategias lúdicas posibilitan un aprendizaje más rápido y eficaz en cuanto ofrecen 

herramientas alternativas al aprendizaje de las matemáticas y pueden alternar su asimilación con 

disciplinas y elementos poco convencionales pero innovadores y probablemente más efectivos que 

los utilizados por la educación tradicional en considerable de que el ambiente en el que crecen 

muchos chicos no es ajeno al desarrollo tecnológico y a una sociedad que se mueve a gran 

velocidad en cuanto a adquisición de nueva información se refiere, aun a temprana edad.  

 

Tal como lo indican SERRANO y otros. (1994). “Son fundamentales las nociones de medida, 

tamaño y cantidad para acercar al niño a su mundo subjetivo, el mismo que es muy 

diferente que el del educador y está desarrollándose aun de una forma con gran creatividad 

e ingenio. Mismos que pueden ser aprovechados para la enseñanza de conocimientos 

nuevos acompañados con la motivación que requiere el aprendizaje”. (Pág.37)  

 

Las relaciones lógico matemáticas implican una manera abstracta de comprender el mundo 

y desarrolla la lógica en el pensamiento del menor, es por ello que la forma en la cual se 

aproxima al niño hacia este conocimiento va a determinar la postura del mismo hacia estas 

disciplinas en su formación intelectual y profesional. Muchas veces los menores tienen 

problemas con la comprensión lógico matemática en los niveles superiores de educación y 

es debido a la mala motivación en sus primeros acercamientos hacia estos saberes. 
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La relación de las estrategias lúdicas con las relaciones lógico matemáticas atraviesa de forma 

interdisciplinaria diversas teorías que sostienen de igual manera la trascendencia del asunto que 

concierne desde los niños hasta los hogares y el modelo económico de una nación a largo plazo. 

Está relacionada con la formación psicológica de los individuos, su autoestima dentro del aula de 

clases, en los resultados que refleja y en la motivación para innovar y generar el desarrollo de la 

nación. Así mismo, exige a los profesores y en esto es necesario relacionarla con la pedagogía, pero 

sobre todo en las nuevas escuelas que promueven una educación que rompe los esquemas de la 

tradicionalidad. 

 

Para SERRANO y otros (1994) hacen énfasis en “cómo las relaciones lógico matemáticas plantean 

una nueva forma de entender la realidad, por lo mismo al relacionarse con las estrategias lúdicas y 

utilizar las mismas como forma de ejemplificación y desarrollo de sus propuestas, puede lograr 

mucho más que lo que podría en un sistema convencional” (Pág. 67) 

 

Al encontrarse con los niños en el aula de clase, éstos pueden desarrollar su imaginación a la par 

que utilizan como herramienta en sus juegos elementos de lógica matemática para poder jugar con 

ellos y hacerlos parte de sus juegos y al mismo tiempo de su comprensión del mundo en el que 

viven. 

 

La eficacia que garantiza la actividad lúdica en cuestión determina un aprendizaje más directo y la 

lógica matemática se potencia mucho más a través de estas herramientas ya que mediante el juego 

simbólico es posible tener una noción de cantidades, de valores y del espacio mucho más amplia y 

dinámica de manera tal que no represente un problema desarrollar estos conocimientos a futuro en 

los siguientes niveles de formación. La matemática ofrece muchas posibilidades en cuanto al 

desarrollo de la abstracción en el individuo y a la imaginación que pueda tener éste al captar su 

entorno, por lo tanto es prácticamente necesario aplicar técnicas lúdicas para asimilar esta 

disciplina y, claro, todas en el proceso educativo. 

 

Los juegos didácticos plantean alternativas múltiples para la enseñanza de varios temas y la lógica 

matemática no es la excepción. La educación formal ha excluido durante mucho las formas 

alternativas de enseñanza que plantean las nuevas tecnologías y esto ha dado como resultado una 

tendencia en los niños a generar una aversión hacia el aprendizaje de las matemáticas en su edad 

adulta o a considerarlas demasiado difíciles, al punto de que solo las personas con mente 

“privilegiada” pueden manejarlas. Bajo esta percepción del campo académico resulta muy difícil 

difundir el conocimiento de esta disciplina a todos los estudiantes en sus diferentes niveles de 

aprendizaje, pues se crea una predisposición a considerarlas sumamente complejas.  
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Según CAGICAL (1971), menciona que: 

Este problema tiene su raíz en la educación básica, en donde se presenta la lógica 

matemática con un sesgo convencional que está muy lejos de las necesidades e intereses 

de los niños y niñas de la actualidad, nos referimos a nativos digitales que se 

desarrollan entre los avances de las nuevas tecnologías y adquieren información en 

determinadas plataformas a una gran velocidad.  Esta situación va de la mano con su 

opuesto, esto es, muchos docentes que no están familiarizados con los avances 

tecnológicos que manejan los menores y que consideran su falta de atención una 

anomalía, cuando en realidad, la clase de la escuela convencional resulta en la 

actualidad verdaderamente tediosa. (p. 84).  

 

Esta enseñanza en el tiempo no ha hecho otra cosa sino aislar al niño de su ambiente de juego y 

confinarlo a un aula donde la metodología es semejante a un monólogo mientras que el niño ya ha 

sido acostumbrado a un ambiente de enseñanza horizontal en su hogar y en su propia habitación a 

través del internet, donde él puede seleccionar la información que desea recibir y en un formato 

audiovisual ciertamente mucho más dinámico que en un pizarrón. 

 

Sin embargo, DÍAZ. (2006). Señala: 

Cómo esta realidad ha ido cambiando con el tiempo y muchas instituciones de 

educación permiten el uso de herramientas didácticas más dinámicas e incluso 

tecnológicas en el aula de clase, de forma que los estudiantes puedan sentirse en un 

ambiente más agradable acorde con su proceso de enseñanza contemporáneo y de 

manera que puedan observarse resultados más efectivos. (p. 38).  

 

En el país, esta no es aún una realidad, ya que, aunque algunas instituciones han optado por 

implementar aulas de computación y utilizar herramientas didácticas para los más pequeños, no 

existe una noción real de la importancia del juego en el aprendizaje que se vea contemplada en la 

metodología y exigencia de las mallas curriculares. Además de esto, muchos docentes no se han 

preparado para hacer efectivas las herramientas lúdicas de forma que sus resultados en el curso 

sean eficaces y, sobre todo, existe una noción de que el juego aún está alejado de la pedagogía o es 

una pérdida de tiempo. 

 

Las herramientas lúdicas ofrecen alternativas a la enseñanza formal basándose en disciplinas 

diversas que van desde la música hasta los objetos de la cotidianidad que pueden ser utilizados por 

los niños para adquirir nociones respecto a su entorno. Este paso es trascendental en cuanto 

construye la subjetividad a través de la imaginación y la iniciativa del menor que de forma 

independiente descubre su mundo y se apropia del mismo.  
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De esta forma, DÍAZ. (2002). indica que ya “no es un agente externo que recibe información de 

manera pasiva sino que participa de manera activa en la construcción del mundo que le rodea y lo 

hace de manera permanente y efectiva a través del juego”. (Pág. 27)  

 

En el proceso de formación infantil resulta trascendental potenciar las herramientas y los ambientes 

en los cuales se desenvuelven los infantes para hacerlos más proclives a recibir información y 

libres para exponer sus ideas y relacionarlas con las del proceso educativo de manera que no sea 

una educación impositiva y vertical sino abierta y horizontal. Es necesario comprender que los 

menores tienen formas diferentes de asimilar los conocimientos y la educación basada en 

herramientas y ambientes homogéneos muchas veces no reconoce las diferentes aptitudes y la 

forma dinámica en que cada menor comprende su entorno. 

 

La realidad de los menores se genera cuando éstos confrontan su entorno con su imaginación y esto 

se plasma a través de la socialización. El juego es la actividad perfecta para articular el aprendizaje 

continuo con la apropiación del entorno y el desarrollo de la subjetividad. Además está ligado a la 

adaptación del menor con la sociedad en la que habita, de tal forma que las reglas de un juego serán 

las normas de la sociedad en la que habitará cuando sea adulto, tal como indica VIGOTSKY 

(1924). El sentirse parte de algo va ligado con la autoestima y el placer que genera el juego 

determina el desarrollo saludable de la psique del infante.  

 

FREUD. (1920), Indica que incluso “el juego manifiesta los traumas encerrados en el proceso de 

formación del menor exteriorizando así la realidad que éste asimila desde su temprana 

edad”.(Pág.16). 

 

Los avances en cuanto al estudio de la mente y sus funciones permiten determinar los procesos 

relacionales de la información más allá de un craso ejercicio memorístico. Esto tiene que ver 

necesariamente con el aspecto emocional de los individuos y es precisamente en el juego donde se 

perciben las imágenes más intensas en el proceso de formación infantil.  

 

PÉREZ. (2003), Indica que “de esta manera la pedagogía se relaciona directa y necesariamente con 

la actividad lúdica que no debería perderse aun en la madurez, pues el sujeto constantemente 

adquiere nuevos saberes hasta niveles superiores”. 

 

Según lo mencionado anteriormente por el autor nos da a conocer la gran importancia que 

tiene la relación de la pedagogía con la actividad lúdica porque si bien es cierto los niños y 

niñas tendrán un aprendizaje significativo y servirá de ejemplo para mantener y ponerlo en 
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práctica en todos los niveles, esto despertará el interés para poder dar solución a los 

problemas de aprendizaje. 

 

Para la interpretación de este tema se ha realizado un mapa conceptual el mismo que se lo 

encontrará en Anexos. 

Definición de términos básicos 

Estrategias: Una estrategia es un plan en donde se puede planificar, orientada a alcanzar un 

objetivo y así conseguir los resultados esperados, es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. 

  

Tomado de: http://definicion.mx/estrategia/ 

 

Lúdica: La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, placer y 

alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones culturales 

como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, 

fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. 

 

Tomado de: http://laludicaenpreescolar.blogspot.com/2009/07/concepto-de-ludica.html 

 

Juego: Un juego es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para su participación; en 

muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Juego 

 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

 

Noción: La palabra noción proviene del latín "notio o notionis"  que significa “conocer, idea, 

concepción”, la palabra noción es el nombre de acción del verbo "noscere" que significa “conocer”, 

la palabra noción hace referencia al conocimiento sobre un tema. 

 

Tomado de: http://www.significados.com/nocion/ 

https://es.wiktionary.org/wiki/juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Recurso didáctico: Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención 

de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No olvidemos que los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

 

Tomado de: http://www.pedagogia.es/recursos-didacticos/ 

Recreación: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté 

puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento. 

 

Tomado de: http://www.definicionabc.com/social/recreacion.php 

 

Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es 

traído a existencia mediante la actividad del intelecto.  

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento 

 

Razonamiento: El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la       

conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea.                          

En otras palabras más simples, el razonamiento es la facultad humana que permite                          

resolver   problemas tras haber arribado a conclusiones que permiten hacerlo. 

 

Tomado de: http://www.definicionabc.com/general/razonamiento.php 

 

Educación: La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

 

Desarrollo: Desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las consecuencias de este 

accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata 

de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico 

(concreto) o intelectual (abstracto). 

 

Tomado de: http://definicion.de/desarrollo/ 

 

Capacidades: Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o institución, 

para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad 

http://www.definicionabc.com/social/recreacion.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
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Evolución: Proviene del término latino evolutio y hace referencia al verbo evolucionar y a sus 

efectos. Esta acción está vinculada con un cambio de estado o a un despliegue o 

desenvolvimiento y su resultado es un nuevo aspecto o forma del elemento en cuestión. 

 

Tomado de: http://definicion.de/evolucion/ 

 

Pedagógia: es la disciplina que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de 

organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que es deseable para 

una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa 

 

Tradicionales: Se denomina tradicional a todo rito o costumbre que se practica desde un tiempo 

lejano y que guarda relación con una determinada cultura o historia de una comunidad. Son eventos 

o acciones que se mantienen con paso del tiempo y son de mucha importancia para una sociedad o 

un colectivo determinado. 

 

Tomado de: http://definicion.mx/tradicional 

 

Infancia: Se denomina infancia al período de la vida de una persona que finaliza a los 7 años 

aproximadamente, cuando está por ingresar en el siguiente llamado pubertad. 

 

Tomado de: http://www.definicionabc.com/social/infancia.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/evolucion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://definicion.mx/tradicional
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Fundamentación Legal 

Para realizar esta investigación se tomó como base legal a los siguientes marcos legales: 

  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Hay que tomar en cuenta que la educación cada día se va innovando y el deber de los docentes es 

hacer de este un medio donde al niño se le llene de conocimientos y a la vez sea este un lugar 

donde se sienta a gusto. 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Publicado por Ley No. 100. En el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

 

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

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

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

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

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

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

necesidades culturales de los educandos.  

 

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

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

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

culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 
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La educación es un proceso grande en el cual empieza con los niños y niñas y a los que se debe 

entregar una educación de calidad, dejando de lado la educación tradicional y hacerla más dinámica 

para que la enseñanza – aprendizaje sea efectiva 

 

 

EL ESTATUTO UNIVERSITARIO 

El Reglamento de trabajo de graduación 

 

Art.6.- "El trabajo de titulación o graduación corresponde a 20 créditos.  Los 20 créditos se 

distribuirán en: 580 horas de trabajo autónomo del graduando y 660 horas de tutoría. 

Un crédito corresponde al menos a 3 horas de tutoría directa o medida en tiempo real y 29 horas 

mínimo de trabajo independiente del estudiante.” 

 

Según este artículo es muy importante que se haga consciencia que los estudiantes tenemos la 

obligación de comprometernos a realizar nuestro proyecto ya que los únicos beneficiados seremos 

cada uno de nosotros, teniendo la plena satisfacción de haberlo realizado de la mejor manera; 

obviamente gracias a la ayuda del tutor quien será nuestra guía para poder concluir con nuestro 

Proyecto. 

 

Los estudiantes recibirán ayuda de un profesional para realizar su trabajo de titulación. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.8.- literal  f " Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promueven el desarrollo sustentable nacional" 

 

Todas las investigaciones tienen el gran fin de contribuir de forma positiva en nuestro país, 

dando a conocer los problemas que más aquejan a nuestra sociedad dentro del ámbito 

educativo y así mejorar o cambiar. 

 

Art.13.- literal  c "Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces 

de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creatividad y 

promoción cultural y artística". 
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La Universidad se centra en la creación de seres independientes, capaces de innovar dentro 

de la educación sin olvidar los valores que deben ir de la mano, de esta manera formar 

profesionales con valores y conocimientos amplios que permitan contribuir a la sociedad. 

 

ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Art.5.- Fines, Son fines de la Universidad Central de Ecuador: 

1. “Crear y recrear conocimientos, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a la 

construcción de la base científico-tecnológica nacional y de la sociedad del conocimiento.” 

2. “Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural" 

3. “Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país.” 

 

Crear en los estudiantes las diversas disciplinas para que estos sean aporte para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

Los Fines y Funciones de las diferentes leyes de Educación Superior, y del Estatuto de la 

Universidad Central, argumenta que fomentará programas de investigación pedagógicos, y 

además que formarán académicos profesionales y responsables para el mejoramiento de la 

educación, esto indica que Se debe desarrollar la capacidad de aplicar y replicar el 

conocimiento real de la sociedad. 

 

Los profesionales tendrán  la responsabilidad de exponer a la sociedad todo lo aprendido en 

las aulas de clases para ayudar a la sociedad. 

 

La Universidad Central del Ecuador será la base fundamental para formar  y crear personas 

con buenos conocimientos y así ponerlo en práctica en nuestra sociedad. 

 

Art.150. Faltas de los estudiantes.  Son faltas de los estudiantes: 

8. “Realiza actos fraudulentos como plagio, copia y otros.” 

 

Como ser humano deben sobresalir los valores y darnos a conocer principalmente por eso, 

uno de ellos es la honestidad y debemos ponerlo en práctica al momento de realizar nuestros 

trabajos demostrando así la formación recibida en las aulas de nuestra Institución. 

Es ético y moral que las investigaciones que me proponga realizar deben caracterizarse por 

mi identidad, y no deben constar como propias otras investigaciones. 
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Caracterización de las variables 

Variable independiente 

 

Estrategias Lúdicas: 

 

Con respecto a las Estrategias Lúdicas PUENTE y ROJO. (2010) mencionan lo siguiente: 

 

Las estrategias lúdicas tiene un significado muy profundo y están presente en todos 

los segmentos de la vida constituye una acción inherente al niño, adolescente. En 

este sentido el juego favorece y estimula las cualidades morales en los niños y en las 

niñas como son: el dominio de sí mismo, la honradez, la seguridad, la atención se 

concentra en lo que hace, la reflexión, la creatividad, la curiosidad, la imaginación, 

la iniciativa, el sentido común y la solidaridad con sus amigos, con su grupo. (p. 87). 

 

Es un conjunto de actividades recreativas y juegos  que permiten al ser humano adquirir nuevos 

conocimientos y mediante este obtener un aprendizaje significativo de una manera divertida, 

creativa y diferente a la tradicional. 

 

Variable dependiente 

 

Relación Lógico-matemática 

 

De acuerdo a MARTINEZ,  J. (1991) manifiesta lo siguiente: 

 

El origen del pensamiento Lógico-Matemático hay que situarlo en la actuación del 

niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su actividad establece entre 

ellos. A través de sus manipulaciones el niño descubre lo que es duro y blando, lo 

que rueda. Pero aprende también sobre las relaciones entre ellos (descubre que la 

pelota rueda más deprisa que el camión, que el muñeco es más grande que la pelota, 

que el camión es más pesado,...). Estas relaciones permiten organizar, agrupar, 

comparar, etc., no están en los objetos como tales sino que son una construcción del 

niño sobre la base de las relaciones que encuentran y detecta”. (p. 34). 

 

Las Relaciones Lógico Matemáticas comprende  el desarrollo de los procesos cognitivos con los 

que  el niño  le permite desarrollar habilidades de clasificación, desarrollo de  nociones temporo-

espaciales, de tamaño, medida, y cantidad para la resolución de problemas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo que se investigó se enmarca en criterios de clasificación, por su 

naturaleza es de carácter cualitativo y cuantitativo, ya que se inicia identificando los 

diferentes componentes académicos, tanto con los docentes como con los alumnos 

inicialmente en la etapa de diagnóstica del problema, a continuación el estudio y análisis 

de la situación investigada, dentro de una componente y guía del estudio. En cuanto al 

problema identificado es no experimental por ser una propuesta factible como vía de 

solución al problema. 

 

SAMPIERI HERNANDEZ Roberto; COELLADA FERNANDEZ, Carlos y LICIO 

BAPTISTA, Pilar. (2003) en su libro la Metodología de la Investigación se señala que el 

enfoque cualitativo es el que: “Se utiliza primero para describir y refinar preguntas de 

investigación.  A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis.  Con frecuencia se 

basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, con descripciones y las 

observaciones” (Pág.5) 

 

Investigación bibliográfica, es lo principal de esta investigación por que se visitó 

bibliotecas de universidades tanto en el análisis de textos, libros, revistas, folletos 

periódicos, como trabajos de investigación desarrollados con temas similares, esto 

determina que mi trabajo está sustentado el desarrollo de estrategias lúdicas en el 

aprendizaje de relaciones lógico matemáticas en los niños de primer año de educación 

básica. 

BERNAL, (2010). Señala: “La investigación documental con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudios” (Pág.11) 

La Investigación de Campo, se logra identificar esta problemática académica ingresando a 

las aulas donde logramos una presencia con los protagonistas de la educación tanto 

docentes  como los  niños de Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Quintiliano Sánchez durante el año lectivo 2015-2016 
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Según GUTIERREZ M, Abraham. (2009) expresa lo siguiente: 

Es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información 

para el investigador.  En otros términos es aquella que se lleva a cabo en el 

campo de los hechos, o sea, en los lugares donde se están desarrollando los 

acontecimientos, por lo que este tipo de investigación conduce a la observación 

directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que 

ocurren ciertos hechos por ese motivo, la naturaleza de las fuentes determina la 

manera de obtener los datos. (p.16) 

 

Investigación descriptiva, trabaja por medio de la observación para descubrir cada uno de 

los pasos del problema de investigación propuesto, en los diferentes niveles de indagación 

diagnostica y pronostica las variaciones del objeto de estudio.  

 

En el presente trabajo se aplica para determinar las características de los sujetos de estudio 

y sus comportamientos a lo largo del proyecto de investigación. Así mismo, esta 

herramienta detalla datos que no pueden ser cuantificados como las actitudes y 

comportamientos específicos que deben ser tomados en cuenta durante el estudio. 

Población y muestra 

La población de la presente investigación estuvo conformada por la Docente y  niños y 

niñas de Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Quintiliano Sánchez. 

  

LEIVA ZEA, Francisco (2002), explica que: “La población o universo a todo grupo de 

personas u objeto que poseen alguna característica común igual denominación se da al 

conjunto de datos que han obtenido en la investigación”. (Pág. 36) 

 

La población investigada se escribe a continuación: 

   Tabla 1. Población 

POBLACIÓN NÚMERO 

Estudiantes 38 

Docentes 1 

TOTAL 39 

                         Fuente: Escuela Fiscal Quintiliano Sánchez 

                         Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira  
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Muestra 

 

Según el conocimiento de que el tamaño de la población de los niños y de la docente que 

están a cargo no era superior a 200 se trabajó con el 100% de la población, sin proceder a 

la selección de la muestra. 

 

Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de SAMPIERI HERNANDEZ, R. (2009). 

Dice que: “La muestra es, un subgrupo de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características a los que llamamos población”. (Pág.65). 

 

La muestra se realiza cuando la población es mayor de 200, en esta investigación la 

muestra es el total de la población. 
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Tabla 2: Operacionalización de variables 

 

Fuente: Marco teórico 

Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
Entrevista 

 
Guía  de 

Obs. Docentes Estudiantes 

Variable 

Independiente: 

 

Estrategias Lúdicas 

 

Es un conjunto de 

actividades recreativas 

y juegos  que permiten 

al ser humano adquirir 

nuevos conocimientos. 

Actividades 

recreativas 

 

 

 

- Emplea actividades no 

tradicionales en el aprendizaje 
  1             1 

 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
/ 

G
U

IA
 D

E
 P

R
E

G
U

N
T

A
S

 

 

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

/ 
G

U
IA

 D
E

 O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

-Realiza salidas pedagógicas con 

objetivos educativos.              2              2 

 

Juegos 

 

 

 

 

 

-Participa en juegos libres. 3 3 

-Disfruta del juego reglado. 4 4 

-Explora diversas utilidades de 

los objetos por medio del juego 

simbólico. 

5 5 

-Participa en  juegos 

tradicionales. 
6 6 

Adquisición de 

conocimientos 

-Pone en práctica  lo aprendido 
7 7 

Variable 

Dependiente: 

 

Relación lógico-

matemáticas 

 

Comprende  el 

desarrollo de los 

procesos cognitivos 

con los que  el niño  le 

permite desarrollar 

habilidades de 

clasificación, 

desarrollo de  nociones 

témporo-espaciales, de 

tamaño, medida, y 

cantidad para la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 Clasificación 

 

-Identifica los cuerpos 

geométricos.  
 8  8 

- Diferencia los colores básicos 9 9 

Nociones 

Témporo 

Espaciales 

- Reconoce las nociones 

temporales (secuencia lógicas 

y de tiempo). 

10 10 

  

Nociones de 

tamaño 

-Clasifica objetos según su 

tamaño (grande-mediano-

pequeño) 

11 11 

 

Nociones de 

medida 

- Identifica las nociones de 

medida. (largo-corto; Grueso-

delgado) 

12 12 

 

Nociones de 

cantidad 

 

-Identifica nociones de conjunto 13 13 

-Establece cantidades 

14 14 

Resolución de 

problemas 

-Compara, arma y ordena 

objetos del entorno 
15 15 
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Técnica e instrumentos de Recolección de Datos 

Para esta Investigación y con el fin de dar respuestas concretas se diseñó dos instrumentos, 

cuyo objetivo fue recoger información determine de qué manera las Estrategias lúdicas 

permiten el aprendizaje de Relaciones Lógico Matemáticas en niños de Primer año de 

educación Básica de la escuela Quintiliano Sánchez; para lo cual en el presente trabajo se 

utilizaron las técnicas de observación con el instrumento Guía de observación y entrevista con 

la guía de preguntas. 

Técnicas:   

La Entrevista: 

Según LEIVA ZEA, Francisco. (2001). Expresa lo siguiente: 

La entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de éste, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 

de la investigación. (p. 54) 

 

La entrevista ocupa un lugar muy destacado dentro de las técnicas aplicadas de recogida de 

datos ya que es una de las más utilizadas en las investigaciones, después de la técnica de la 

encuesta, técnica cuantitativa, la entrevista se diferencia de la encuesta en que es una técnica 

Cualitativa. 

 

La Observación: 

Según LEIVA ZEA, Francisco. (2001). Expresa lo siguiente: 

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

el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Un 

científico es, ante todo, un observador cuidadoso y metódico. (p. 45) 

La observación es prácticamente una técnica en la cual se podrá recolectar los datos de una 

manera visual, mediante la cual se puede observar todo lo que se quiere investigar.  

 

Instrumentos:  

El Cuestionario: Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y 

otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. 
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Guía De Observación.- Son instrumentos que se utilizan en la investigación de campo.  

La recolección de datos se realizó mediante la observación a niños y niñas de primer año de 

educación básica. 

.Validez de los instrumentos 

 

En la investigación se validaron los instrumentos  y su coherencia en la redacción de los ítems. 

Para ello se procedió a tomar el "Juicio de Expertos" los profesionales estuvieron relacionados 

en el campo de la docencia de educación inicial, que realizaron las acotaciones y 

recomendaciones.  La validación obtener confiabilidad en los instrumentos que se aplicaron a 

la población de estudio. 

 

Las especialistas que validaron los instrumentos fueron: 

 

Tabla N°3.  Validadores 

 

ESPECIALISTA TÍTULO LUGAR DE TRABAJO 

MSc. Silvania Salazar Magíster en Educación Inicial Universidad Central del Ecuador. 

MSc. Mayra Oviedo Magíster en Educación Inicial Universidad Politécnica Salesiana 

MSc. Adriana Aroca Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales Universidad Central del Ecuador 

 

Fuente: Validación de Instrumentos 

Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira  

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

En lo concerniente al procesamiento y análisis de datos cabe indicar que se recurrió a la utilización de 

cuadros estadísticos  y  gráficos estadísticos como el pastel estadístico de datos que nos permitió 

efectuar las mediciones adecuadas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se encuentra los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento que fueron 

tabulados y procesados en términos de medidas descriptivas como son en frecuencia y en porcentaje de 

acuerdo a los objetivos formulados en la presente investigación. La cual está respaldada en las 

respuestas de las observaciones a los niños  y entrevista a la docente,  para realizar el análisis y 

comprobación con diversos componentes de la investigación. 

 

Mediante la aplicación de este instrumento  y gracias a la colaboración y acogida por parte  de la 

Docente y niños de Primer año de educación Básica de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez” se 

logró  recolectar la siguiente información.  

 

Los Resultados obtenidos permiten fundamentar la propuesta. 

 

A continuación se expondrá la descripción estadística-gráfica,  un análisis cuantitativo de los ítems y el 

análisis cualitativo al docente. 
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Entrevista al Docente 

Tabla N° 4.  Entrevista a Docente de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez" 

N° ITEM RESPUESTA DOCENTE ANALISIS 

1 

¿Qué actividades lúdicas no 

tradicionales utiliza usted 

para desarrollar en su 

proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Se efectúan juegos, dramatizaciones, 

actividades libres en la medida en que 

es permitido hacerlo. 

Se desarrollan actividades 

básicas que no interfieran con el 

tiempo y el espacio del aula 

2 

¿Con qué frecuencia salen 

de observación y cuando 

sale de visitas pedagógicas 

como aprovechar para 

vincular los conocimientos 

con los niños? 

 

No salen con frecuencia de observación 

debido a que los padres de familia 

tienen temor por dejarlos ir, pero las 

pocas veces que salen se trata de 

aprovechar al máximo interiorizar todos 

los conocimientos posibles. 

Existen dificultades de carácter 

institucional para aplicar el juego 

como estrategia didáctica pese a 

tener el conocimiento de su 

importancia como tal. 

3 

¿Utiliza usted el juego libre 

como fundamento que 

permite que los niños 

expresen sus ideas sin 

patrones establecidos? 

 

En ocasiones si porque de esta manera 

los niños expresan libremente lo que 

sienten, a su vez también en expresión 

corporal. 

Los órganos sensoriales se 

desarrollan de manera lúdica de 

forma parcial, debido a que no es 

común realizarlo. 

4 

¿Puede por favor indicarme 

si los niños generan sus 

propias reglas para los 

juegos como la rayuela? 

 

La mayoría de niños si pero hay niños 

que se cohíben de poner sus propias 

reglas y esperan que les indiquen que 

deben realizar. 

 

Es necesario aplicar metodología 

más dinámica para fomentar una 

participación más activa de los 

chicos. 

5 

¿Qué tipo de materiales o 

juguetes utiliza para que los 

niños participen de juegos 

simbólicos?  

Materiales concretos y didácticos; es 

decir materiales que puedan ver, tocar y 

puedan usar para imitar,  dependiendo 

el juego simbólico que vamos a realizar 

por ejemplo si vamos a jugar a la 

tiendita que exista productos, billetes, 

balanza etc. 

Existe el material adecuado pero 

no son utilizados en estas 

actividades, lo que impide al 

niño desarrollarse en estas 

actividades.  

6 

¿Con qué juegos 

tradicionales cree usted que 

los niños se divierten más? 

Podría ser los ensacados, llevar el 

huevo en la cuchara, baile del tomate, 

trompo. 

 

Hay variedad de actividades, 

pero no existe una especificidad 

en cuanto a las técnicas para 

trabajar en el aspecto lógico 

matemático. 

7 

¿Cree usted que mediante 

las actividades antes 

mencionadas el niño puede 

interiorizar los 

conocimientos? 

 

Si porque está trabajando con su cuerpo 

primero y es la parte más importante 

para poder interiorizar los 

conocimientos. 

Se procura trabajar de forma 

dinámica para desarrollar las 

destrezas del niño de forma 

integral. 

8 

¿Qué tipo de materiales usa 

usted para enseñar los 

cuerpos geométricos como 

el cubo, cilindro y pirámide? 

Primero salir al patio y observar y 

posteriormente realizar con plastilina, 

fomix, lana, palos de helado, etc. 

Se procura utilizar materiales 

con los que el niño está 

familiarizado pero falta una 

aplicación más creativa y 

original acorde con las 

herramientas modernas. 
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9 

¿Cómo imparte la enseñanza 

para diferenciar los colores? 

Utilización de varios objetos o 

imágenes de diferentes colores donde el 

niño podrá discriminar el color con el 

objeto, empezando con colores básicos 

Se trabaja en la percepción 

espacial y del color. Se podría 

reforzar seriación y juego de 

roles. Se recomienda trabajar en 

la aplicación de los mismos a la 

cotidianidad de los menores. 

10 

¿Cómo aprovecha el espacio 

físico para enseñar nociones 

de espacio y tiempo? 

Realizando actividades en el patio, 

empezamos a trotar y cuando se da la 

orden de ir todos a la derecha o a la 

izquierda 

Existe falta de libertad para que 

el menor pueda trabajar con su 

cuerpo de una forma que le 

permita desarrollar destrezas de 

forma original y en colectividad. 

Es necesario practicar más el 

juego libre. 

11 

¿Qué tipo de material 

didáctico recomienda para 

que el niño pueda clasificar 

objetos según el tamaño? 

 

Un material recomendado son los legos 

porque existen de diferente tamaño y 

forma, y hay otro que son la torre de 

hanoi, las cuentas también existen de 

diferente tamaño. 

No existe claridad en técnicas 

para trabajar la noción para 

trabajar en las nociones de 

profundidad ni en la témporo 

espacial. 

12 

¿Con qué actividades usted 

interioriza la noción de 

medida? 

Utilizo sus pies y manos para que así 

ellos midan contando cuantos pasos dan 

o medir su mesa con sus manos. 

 

Es necesario implementar más 

herramientas pertenecientes a 

nuevas tecnologías para 

potenciar el trabajo docente en 

relación con el espacio de trabajo 

y la realidad actual de los 

menores. 

13 

¿De qué manera hace usted 

que el niño interiorice las 

nociones de conjunto? 

Se trabaja en el patio con el juego 

tradicional agua de limón, al momento 

de hacer grupos de 5, otra manera es 

con legos que hagan grupos de 3 legos, 

etc. 

Existe un interés por utilizar 

actividades lúdicas para 

interiorizar las nociones de 

conjunto y las destrezas motrices 

del menor. 

14 

¿Qué utiliza usted para 

enseñar a establecer la 

noción de cantidad? 

Con el agua y botellas o vasos donde 

puedan verificar mucho-poco, lleno-

vacío o a su vez al área de arenero. 

Se podrían implementar uso de 

nuevas tecnologías (tics) para 

mejorar este aprendizaje. Sin 

embargo se trabaja con 

herramientas pertenecientes a la 

cotidianidad práctica del niño. 

15 

¿Qué tipo de juegos usa 

usted  para que los niños 

comparen, armen y ordenen 

objetos del entorno? 

Juegos dirigidos con los legos en donde 

puede ir acompañado de canciones. 

No existe diversidad de 

herramientas para volver 

práctico el aprendizaje. 

 

Fuente: Entrevista a docentes 

Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

INTERPRETACIÓN 

Los niños de Primer año de Educación Básica, a esta edad ellos pueden adquirir sus conocimientos 

rápidamente siempre y cuando el docente aplique diferentes e innovadoras estrategias lúdicas. 

Mediante esta entrevista se puede evidenciar que las estrategias lúdicas aplicadas darán resultados 

positivos ya que permitirá un aprendizaje significativo contribuyendo en las diferentes nociones como 

temporo-espaciales, de tamaño, medida, cantidad y así también la Resolución de problemas. 
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Guía de observación aplicada al estudiante 

Pregunta No 1: El niño al utilizar la balanza identifica el peso de los objetos.   

 

Tabla N°5. Identifica Peso 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

20 

 0 

            18 

52. 63% 

0% 

47. 37% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

 Gráfico No 4 Identifica Peso 

 
           Fuente: Tabla Nº5 

           Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante los resultados obtenidos se puede señalar que el 52,63 %  que representa a los 20 niños  se 

puede observar que Siempre pueden identificar el peso de los objetos al utilizar la balanza en clases 

mientras que 47, 37% de los estudiantes Nunca identifica el peso. 

 

Los resultados obtenidos permiten inferir que es necesario que se utilice en clases mayores estrategias 

lúdicas con el uso de la balanza que permita a los niños familiarizarse con esta herramienta, de tal 

forma que su uso práctico sirva incluso para desarrollar las nociones de peso y medida en los menores. 

52,63% 

0% 

47,37% 

El niño al utilizar la balanza identifica el 

peso de los objetos. 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No 2: Participa en las salidas de observación 

Tabla N°6. Salida de Observación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

25 

5 

               8 

65.79% 

13.16% 

21.05% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 5 Salida de Observación  

 

  Fuente: Tabla Nº6 

 Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 
 

Análisis e Interpretación 

 

Se observa a través de los estadígrafos que el 65,79% de los niños Siempre participa en las salidas de 

observación, lo cual representa una amplia mayoría (25 niños) frente a un restante 21,05% que Nunca 

participa en dichas salidas. Además cabe mencionar que un 13,16% de los niños participa A  veces de 

las salidas de observación lo cual marca una notable mayoría de menores que participan en salidas de 

observación. 

 

Por tanto se observa que las salidas de observación son mayoritariamente acogidas por los menores y 

representan una actividad con apoyo significativo de los mismos como forma de recreación y 

potenciación de comprensión del entorno. Lo que se puede notar es que es necesario que se trabaje con 

los menores que no salen para no marcar una exclusión dentro del grupo de trabajo y que el 

conocimiento sea lúdico y colectivo en las salidas. 

65.79% 
 

13,16% 
21,05% 

Participa en las salidas de observación. 

Simpre

A veces

Nunca
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Pregunta No 3: Demuestra libertad para desenvolverse en el juego libre. 

Tabla N°7. Juego Libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

30 

8 

             0 

78.95% 

21.05% 

0% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 6 Juego Libre 

 

 
    Fuente: Tabla Nº7 

    Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 
 

 

Análisis e Interpretación 

Como se muestra en la tabla y gráfico precedentes, el  21,05% de los menores, A veces demuestra 

libertad para desenvolverse en los juegos libres y el 78.95% Siempre. 

 

Es necesario entonces trabajar con los niños que aún tienen cierta dificultad para desenvolverse en el 

juego libre y promover una participación a nivel de todos los menores. El docente debe generar un 

ambiente donde todos se encuentren incluidos en cada actividad y se potencie la creatividad de cada 

infante de forma abierta sin cohibiciones. 

78.95% 

21,05% 
0% 

Demuestra libertad para desenvolverse en el 

juego libre. 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No 4: Respeta reglas establecidas en el juego de la rayuela 

Tabla N°8. Juego reglado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

20 

15 

              3 

52.63% 

39.47% 

7.90% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 7 Juego reglado 

 
        Fuente: Tabla  Nº8 

        Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el estadígrafo precedente se muestra de manera clara que tan solo el 7,90% Nunca respeta las reglas 

del juego de la rayuela, mientras que un 39,47% de los niños A veces lo hacen. A su vez, el 53% 

restante siempre obedece a las reglas de este juego. 

 

Estos datos confirman la necesidad de trabajar más con los niños en aprender a respetar las reglas en 

las diferentes actividades que se realicen y su relación con los demás niños en niveles de seguir normas 

establecidas en conjunto y aceptar al igual que los demás. 

 

52.63% 
 

39.47% 
 7.90% 

. 
 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No 5: En el juego de la tienda el niño utiliza billetes con diferente denominación para 

comprar objetos según corresponda.  

Tabla N°9. Juego simbólico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

28 

8 

             2 

73.68% 

21.05% 

5.27% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

Gráfico No 8 Juego simbólico 

 

 Fuente: Tabla Nº9 

 Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar en el gráfico, sobre si los niños participan en el juego de la tienda utilizando 

billetes de diversa denominación según corresponda en la adquisición de objetos, tenemos que una 

gran mayoría lo hace, esto es Siempre un 73,68% de los niños, frente a un 21,05% que lo realiza A 

veces y un 5% que Nunca lo hace. 

 

Se aprecia que en un porcentaje mayoritario las niños/as participan adecuadamente en el juego 

simbólico representado mediante el juego de la tienda, lo que sería necesario trabajar con los niños/as 

que tienen dificultad para hacerlo, valiéndose de herramientas lúdicas para generar motivación hacia 

estos aspectos. La utilización de billetes de distinta denominación ayuda bastante a desarrollar la 

noción abstracta del valor.  

73,68% 

21.05% 
 

5.27% 

En el juego  de la tienda el niño utiliza billetes con 

diferente denominación para compra objetos según 

corresponda.  

Siempre

A veces

Nunca



 

55 

 

 

 

Pregunta No 6: Se divierte en la participación de juegos tradicionales como ensacados.  

Tabla N°10 Juego tradicional 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

28 

 9 

              1 

73.68% 

23.68% 

2.64% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 9 Juego tradicional 

 
              Fuente: Tabla Nº10 

              Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 
 

Análisis e Interpretación 

En la observación respectiva para verificar si el niño se divierte en la participación de juegos 

tradicionales como ensacados, es posible observar como la mayoría del 73,68% Siempre lo hace frente 

a un 2,64% que Nunca se divierte y un 23,68% que A veces lo hace. 

 

Lo que se puede apreciar es que la mayoría de niños/as se divierte en la participación de diferentes 

juegos tradicionales, mientras que en porcentaje más bajo se aprecia que no los disfrutan. 

 

73.68% 
 

23,68% 

2.64% 

Se divierte en la participación de juegos 

tradicionales como ensacados.  

Siempre

A veces

Nunca



 

56 

 

 

Pregunta No 7: Adquiere todos los conocimientos 

Tabla N°11. Adquisición de conocimientos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

28 

 9 

              1 

73.68% 

23.68% 

2.64% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 
 

Gráfico No 10 Adquisición de conocimientos 

 
 Fuente: Tabla N°11 

 Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 
 

Análisis e Interpretación 

Una vez aplicado el instrumento para verificar si existe un nivel aceptable de adquisición de 

conocimientos. Es posible observar que el 73,68% de los participantes Siempre demuestran una 

adquisición considerable de conocimientos, a su vez, el 23,68% de los niños A veces demuestran 

adquirir conocimientos y un 2,64% tiene problemas en este aspecto. 

 

Se concluye que en su gran mayoría los niños llegan a adquirir sus conocimientos y que en un menor 

porcentaje a veces.  

 

73,68% 

23.68% 
 

2.64% 

Adquiere todos los conocimientos. 
 

Siempre

A veces

Nunca



 

57 

 

Pregunta No8: Reconoce cuerpos geométricos como el cubo, pirámide y cilindro en objetos del 

entorno  

Tabla N°12. Cuerpos geométricos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

18 

10 

             10 

47.36% 

26.32% 

26.32% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 11 Cuerpos geométricos 

 
    Fuente: Tabla Nº12 

    Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro que revela si el menor en el aula de clase reconoce cuerpos geométricos como el cubo, 

pirámide y cilindro en objetos del entorno, es posible observar que existe un 47,36% de los menores 

que Siempre pueden reconocerlos. Pero un 26,32% no puede hacerlo y otro porcentaje igual de 26,32% 

Aveces puede lograrlo.  

 

Se puede ver que un porcentaje mayoritario las docentes afirman que los niños/as de su aula siempre 

reconocen cuerpos geométricos mientras que un porcentaje minoritario afirma que los niños/as de su 

aula a veces y nunca lo reconocen.  

47.36% 
 

26,32 

26.32% 

Reconoce cuerpos geométricos como el  

cubo, pirámide y cilindro en objetos del 

entorno. 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No  9: El niño pinta las frutas o diferentes gráficos  de acuerdo al color que 

corresponde. 

Tabla N°13. Reconoce los colores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

27 

8 

              3 

71.05% 

21.05% 

7.90% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 12 Reconoce los colores 

 
   Fuente: Tabla  Nº13 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico se observa que un 71,05% de los niños Siempre pinta los diferentes gráficos de acuerdo al 

color que les corresponde, a su vez, un 21,05% A veces lo consigue y un 7,90% Nunca lo logra. 

 

Se puede apreciar que un porcentaje mayoritario donde los niños/as pintan de acuerdo al color 

correspondiente y en un menor porcentaje a veces y muy pocos que nunca logran realizar actividad de 

la manera correcta. 

71.05% 

21.05% 
 

7.90% 

El niño pinta las frutas o diferentes gráficos de 

acuerdo al color que corresponde. 

 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No 10: Diferencia las nociones ayer, hoy y mañana en actividades realizadas por el 

niño. 

Tabla N°14. Nociones temporo - espaciales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

23 

11 

              4 

60.52% 

28.95% 

10.53% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 13 Nociones témporo - espaciales 

 

            Fuente: Tabla Nº14 

            Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, para la opción Siempre corresponde el 60,52%, ante el 

28,95% de los participantes que A veces diferencian la temporalidad. Un 10,53% sin embargo, Nunca 

lo logra. 

 

Se observa que un porcentaje mayoritario no tienen problemas en distinguir la temporalidad, lo cual 

muestra un dominio adecuado de la noción temporo-espacial, así mismo  en un menor porcentaje los 

niños a veces identifican el ayer, el hoy y el mañana, mientras que un pequeño porcentaje aún no lo 

domina. 

60.52% 

28.95% 

10.53% 

Diferencia las nociones ayer, hoy y 

mañana en actividades realizadas por 

el niño. 

Siempre

A veces

Nunca
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 Pregunta No 11: El niño identifica y dibuja objetos grandes, medianos y pequeños. 

Tabla N°15. Nociones de tamaño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

26 

10 

              2 

68.42% 

26.31% 

5.27% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 14. Nociones de tamaño 

 

            Fuente: Tabla Nº15 

            Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, una mayoría del 68,42% de los niños Siempre identifica y 

pueden plasmar objetos grandes, medianos y pequeños en sus dibujos. Esta cantidad supera  por mucho 

al 5,27% de los niños que Nunca lo logran. Así mismo un 26,31% de los menores A veces lo 

consiguen.  

 

Se denota que la mayoría de los niños/as identifican y dibujan objetos grandes, medianos y pequeños y 

un porcentaje minoritario se identifica que a veces lo logran y muy pocos que nunca lo identifican. 

68.42% 
 

26.31% 
 

5.27% 

El niño identifica y dibuja objetos 

grandes, medianos y pequeños. 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 12: Reconoce mediante imágenes las nociones de medida: largo/corto; 

grueso/delgado. 

Tabla N°16. Nociones de medida 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

30 

7 

             1 

78.94% 

18.42% 

2.63% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

Gráfico No 15. Nociones de medida 

 

            Fuente: Tabla Nº16 

            Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, un 78,94% de los niños Siempre logran con éxito identificar 

las nociones de medida, a su vez, un 18,42% A veces lo consigue y apenas el 2,63% Nunca lo logra. 

Este resultado da una ventaja superior al reconocimiento exitoso de las nociones de medida en los 

menores. 

El panorama es alentador en tanto que se muestra que las estrategias utilizadas a través de herramientas 

sencillas pero acompañadas del juego ha permitido que los menores puedan dominar el campo de las 

nociones de medida, es relativamente menor la cantidad de infantes que aún no lo consiguen pero las 

estrategias aplicadas han sido las adecuadas. 

78.94% 
 18.42% 

 

2.63% 

Reconoce mediante imágenes las nociones 

de medida: largo/corto; grueso/delgado. 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta No. 13: Forma conjuntos de hasta 15 elementos. 

Tabla No 17 Nociones de cantidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

20 

12 

              6 

52.63% 

31.58% 

15.79% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

Gráfico No 16.  Nociones de cantidad 

 

            Fuente: Tabla Nº17 

            Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, un poco más de la mitad de los menores un 52,63% Siempre 

consiguen generar relaciones de conjuntos de hasta 15 elementos, un 31,58% A veces lo hace, y un 

15,79% Nunca lo logra. 

 

Podemos ver que la mayoría de niños/as pueden formar conjuntos de hasta 15 elementos y en un 

porcentaje muy divido  se visualiza que a veces muy pocos niños pueden realizar esta actividad al igual 

que muy pocos no lo pueden hacer. 

 

52.63% 
 

31.58% 
 

15.79% 

Forma conjuntos de hasta 15 elementos. 

Siempre

A veces

Nunca



 

63 

 

Pregunta No 14: Comprende la relación de número y cantidad hasta el número 15. 

Tabla N°18. Nociones de cantidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

18 

18 

              2 

47.37% 

47.37% 

5.26% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 17. Nociones de cantidad 

 

            Fuente: Tabla Nº18 

            Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

El cuadro muestra que los niños tienen interiorizada la relación entre número y cantidad hasta el 

número 15 en su mayoría. Un 47,37%  Siempre lo logra y un 47,37% A veces lo logra. Solo un 5,26% 

tiene problemas con este tema. Sin embargo una mayoría puede comprenderlo. 

 

SE puede apreciar que en un porcentaje igualitario los niños y niñas siempre y a veces comprenden la 

relación número y cantidad hasta el número 15, mientras que en un porcentaje muy bajo no lo 

comprenden. 

47.37% 

47.37% 

5.26% 

Comprende la relación de número y 

cantidad hasta el número 15. 

Siempre

A veces

Nunca



 

64 

 

Pregunta No 15: Agrupa los objetos según su forma, color y tamaño. 

Tabla N°19.  Resolución de problemas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  

A veces  

Nunca  

29 

7 

             2 

76.32% 

18.42% 

5.26% 

Total 38 100% 

      Fuente: Guía de observación aplicada a estudiantes 

   Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Gráfico No 18. Resolución de problemas 

 

            Fuente: Tabla Nº19 

            Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de niños, esto es, un 76,32%  Siempre pueden 

agrupar objetos de acuerdo a su forma, color y tamaño. A veces lo logra un 18,42% y Nunca un 5,26%. 

 

El resultado de las estadísticas muestra la forma en la cual la mayor parte de los niños agrupa los 

objetos según su forma, color y tamaño, lo cual hace que puedan resolver problemas de forma 

inmediata al entender y reconocer estos elementos en su diario vivir, mientras que un porcentaje 

minoritario no lo agrupa de acuerdo a su forma color y tamaño, 

76.32% 
 18.42% 

 

5.26% 

Agrupa los objetos según su forma, color y 

tamaño. 

Siempre

A veces

Nunca
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INTERPRETACIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO 

La interpretación general en base a los instrumentos utilizados permite notar forma en la cual se 

instruye a los menores en sus primeros años de escolaridad, respecto a las nociones lógico matemáticas 

que determinarán los niveles posteriores en el proceso de formación, las herramientas que se han 

utilizado pretenden combinar modelos de investigación cuantitativos y cualitativos para tener una 

perspectiva más amplia del trabajo efectuado con los menores en las aulas de clase sin descuidar los 

pormenores que articulan el escenario de observación. 

 

Se ha trabajado de forma abierta con los niños para observar la forma en la que las estrategias lúdicas 

fomentan su proceso de formación en tanto al conocimiento lógico matemático y se ha trabajado a la 

par con el docente para analizar la manera en la que distribuye tiempo y actividades con los niños en 

esta etapa de su formación; además se ha tomado en cuenta las actividades en tanto al alcance que 

tienen y los resultados obtenidos por las mismas en proceso de asimilación y puesta en práctica del 

conocimiento adquirido durante las actividades lúdicas. 

 

Es necesario tomar en cuenta que el muestreo se lo ha realizado en una Institución educativa donde se 

aplican estrategias lúdicas en el contexto actual, y donde se ha evidenciado las limitaciones que tienen 

muchas instituciones de aprendizaje para poner en práctica formas alternativas de conocimiento que 

puedan potenciar un aprendizaje significativo, es entonces prioridad también trabajar con entidades 

superiores, sin embargo, el objeto de estudio del presente proyecto da cuenta del espacio específico de 

trabajo del infante como tal. 

 

Los resultados obtenidos dan la pauta para comprender que no todas las horas de clase es posible 

efectuar actividades lúdicas en la institución observada y además muchas de las ocasiones estas 

actividades no se efectúan de forma libre y espontánea sino dirigida y reglada por el docente. Este 

factor deja poco espacio para la realización de actividades libres que permitan la creatividad del menor. 

Misma situación ocurre dentro de clases, donde las herramientas de trabajo (legos, figuras) tampoco 

dan la oportunidad de desarrollos que vayan más allá de la tradición educativa convencional. 

 

Existe de parte de los docentes un interés por fomentar las actividades educativas y diversificar las 

herramientas de trabajo, pese a que también es necesario trabajar en preparación de docentes para 

manejar herramientas alternativas y dinámicas que permitan a los niños manejar nuevos conocimientos 

de manera libre y activa; en la entrevista el profesor ha mostrado la forma en la cual pretende generar 
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un aprendizaje significativo en los menores mediante la mayor cantidad de juegos posibles pero en los 

límites que permita la institución y su reglamento. Aun así forma parte de su estrategia el adecuar el 

espacio y las herramientas a disposición para efectuar actividades novedosas que gusten a todos, o al 

menos a la mayor parte. 

 

Los resultados de los cuadros mostraron la forma en la cual muchos niños ponen en práctica el 

conocimiento, pero como también algunos de ellos no participan en las actividades lúdicas o se sienten 

cohibidos al hacerlo, lo cual puede depender de diversos factores. De los chicos que participan con 

constancia muchos de ellos aún no manejan del todo el conocimiento que poseen. Aun  a pesar de ello 

la mayoría está segura y aplica los saberes adquiridos mediante la actividad lúdica. 

 

Es así que varias de las nociones de cantidad, longitud, peso, tiempo y espacio se manejan de manera 

aceptable en las aulas de clase y esto debido al uso de herramientas didácticas y actividades lúdicas en 

la medida de lo posible, es necesario sin embargo, un mayor uso del tiempo de los niños para 

actividades recreativas y distribuirlas entre juego libre para promover la participación de muchos niños 

con dificultad de socialización y también de juegos de roles con la guía del docente donde se 

establezcan formas de asegurar el conocimiento pero de formas prácticas y relacionadas a su vida 

cotidiana. 

 

El ítem en el que se han observado mejores resultados es el referente al conocimiento de los saberes de 

longitud y cantidad donde los menores han aprendido a través de herramientas como vasos con líquido 

o midiendo con pasos la longitud del aula. Pero es posible mejorar estos resultados aplicando también 

nuevas tecnologías que son cosas que ya muchos menores manejan, aunque se trate de programas 

básicos pero que pueden ser útiles para los menores. Así mismo, es posible plantear nuevas 

herramientas de juegos más diversos y con más beneficios que los legos. En general se demuestra que 

aún hay mucho en lo que trabajar dentro de las aulas de clases. 

 

Los resultados en general son positivos y demuestran la efectividad de las estrategias lúdicas como 

herramientas para el proceso de formación en más de un aspecto, llegando a ser trascendentes incluso 

para la socialización del menor, la construcción de abstracciones, la comprensión de ideas tan 

complejas como la noción del valor y demás conocimientos primordiales para las relaciones lógico 

matemáticas, se trabaja con el espacio, con los compañeros, con las herramientas, con el lenguaje, con 

las ideas y ya cada vez con más elementos y situaciones que hacen a los niños más sensibles a su 

entorno y con mayor seguridad para aplicar sus nuevos conocimientos.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- De acuerdo a la investigación se obtuvo como resultado en la observación que la  docente no utiliza 

estrategias lúdicas, pero según las encuestas en su mayoría afirman que el uso de este, si permite el 

desarrollo del  aprendizaje de las  Relaciones Lógico Matemáticas en niños/as  de Primer Año de 

Educación Básica,  de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez”, para permitir  que los niños/as 

desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para comprender mejor su entorno e 

intervenir e interactuar con él, de una forma más adecuada. 

 

- Los juegos didácticos y las estrategias lúdicas que se han venido aplicando en el aula de clases han 

dado resultados notorios, pero aún no abarcan a todos los miembros del aula de clases y es debido 

muchas veces a las limitaciones existentes también con el docente que desconoce muchas de las 

herramientas nuevas y estrategias lúdicas como las actividades relacionadas con la cultura artística y 

literaria, el turismo, actividades generales de esparcimiento, las visitas culturales, actividades 

deportivas, asistencia a acontecimientos programados, actividades artísticas y de creación y el juego; lo 

cual potencia el conocimiento abstracto y la socialización en sí que permite trabajar con reglas 

posteriormente y adquirir conocimientos con mayor facilidad. 

 

Los alumnos de Primer Año de Educación Básica son niños/as que aprenden jugando, y 

estando  en contacto con los materiales, esto le ayuda al desarrollo cognitivo, afectivo y social. 

El entorno y el tiempo de juego son factores fundamentales en cada actividad, de esta forma se 

prepara al niño en el proceso de desarrollo de las Relaciones Lógico Matemáticas, es decir en el 

conocimiento físico, lógico matemático y el conocimiento social, y son puntos que no se están 

desarrollando en su totalidad generando dificultades en el aprendizaje. 

 

- Como resultado se obtuvo que las docentes no utilizan los juegos didácticos y las estrategias lúdicas  

para trabajar con niños y niñas de Primer año de Educación General Básica en el proceso de desarrollo 

de las Relaciones Lógico Matemáticas, por eso es importante que se realice una guía con actividades 

que potencien y favorezcan al desarrollo de esta área tan fundamental y necesaria en el niño/a. 
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Recomendaciones 

- Para que se desarrollen  aprendizaje de las  Relaciones Lógico Matemáticas en niños/as  de Primer Año 

de Educación Básica,  de la Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez” es importante  que los docentes se 

capaciten en estrategias metodológicas lúdicas las cuales permitan  que los niños/as desarrollen su 

pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para comprender mejor su entorno, intervenir e 

interactuar con él, de una forma más adecuada. 

- Es necesario que las docentes utilicen en sus aulas de clase  juegos didácticos y estrategias lúdicas con 

las cuales  abarquen a todos los miembros del aula de clases, es importante que las docentes se 

capaciten en  herramientas nuevas y estrategias lúdicas como las actividades relacionadas con la 

cultura artística y literaria, el turismo, actividades generales de esparcimiento, las visitas culturales, 

actividades deportivas, asistencia a acontecimientos programados, aactividades artísticas y de creación 

y el juego; las cuales potencian el conocimiento abstracto y la socialización en sí que permite trabajar 

con reglas posteriormente y adquirir conocimientos con mayor facilidad. 

- Ya que los niños/as de Primer año de Educación General Básica son niños/as que aprenden jugando, y 

estando  en contacto con los materiales y estos le ayudan al desarrollo cognitivo, afectivo y social; es 

necesario utilizar estrategias lúdicas las cuales son fundamentales en cada actividad. De esta forma se 

prepara al niño en el proceso de desarrollo de las Relaciones Lógico Matemáticas en las niñas y niños. 

La potenciación de herramientas de aprendizaje, la búsqueda de lugares adecuados para las actividades 

lúdicas, el dejar que el niño use la imaginación y la búsqueda de diversos instrumentos de aprendizaje 

relacionados con la cotidianidad de los niños ayuda a un aprendizaje más práctico y significativo a la 

vez que fomenta el placer de jugar en los niños. 

- Una vez identificadas las estrategias lúdicas  como recurso metodológico y pedagógico para el 

desarrollo las Relaciones Lógico Matemáticas  en los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica, se sugiere que las docentes desarrollen estrategias metodológicas lúdicas en el aula como son 

las de comunicación y expresión, desarrollo de la creatividad, juegos que permitan la resolución de 

conflictos o problemas, la creación de redes conceptuales que se basan en un pensamiento lógico 

operatorio concreto y la adquisición de procedimientos matemáticos, cada vez más elaborados, que son 

necesarios para la resolución de problemas. El componente de Relaciones lógico matemáticas debe 

permitir que los educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una forma más adecuada; para esto se 

ha desarrollado una guía de actividades, las mismas que permitirán fortalecer los conocimientos de los 

alumnos. 
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Anexo No. 3 Las estrategias lúdicas y las Relaciones Lógico Matemáticas 

 

Fuente: Marco Teórico  

Elaborado por: VILLENA, Rosa Yadira 
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Anexo No. 4 Guía de preguntas para la entrevista a los docentes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACUTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMADE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

 

Entrevista al docente 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez” 

Fecha: 2015       Nivel Educativo: Primero de básica 

Nombre:_____________________________   Sexo: Femenino 

INSTRUCCIONES: 

1) Informe al entrevistado los objetivos de la entrevista y pida autorización para poder grabar. 

2)  Realice las preguntas a la persona entrevistada. 

3) Transcribir la información obtenida. 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

1. ¿Qué actividades lúdicas no tradicionales utiliza usted para desarrollar en su proceso de enseñanza   

aprendizaje? 

.......................................................................................................................................................... 

2. ¿Con qué frecuencia salen de observación y cuando sale de visitas pedagógicas como aprovechar 

para vincular los conocimientos con los niños? 

     …………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Utiliza usted el juego libre como fundamento que permite que los niños expresen sus ideas sin        .                 

      patrones establecidos? 

     …………………………………………………………………………………………..…………. 

4. ¿Puede por favor indicarme si los niños generan sus propias reglas para los juegos como la rayuela? 

....................................... ................. ................. ............................................................................... 

5. ¿Qué tipo de materiales o juguetes utiliza para que los niños participen de juegos simbólicos?  

…………………………………………………………………………………………..…..…… 

6. ¿Con qué juegos tradicionales cree usted que los niños se divierten más? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cree usted que mediante las actividades antes mencionadas el niño puede interiorizar los 

conocimientos? 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipo de materiales usa usted para enseñar las figuras geométricas como el cuadrado, círculo, 

rectángulo y triángulo? 

…………………………………………………………………………………..………………… 

9. ¿Cómo imparte la enseñanza para diferenciar los colores? 

……............................................................................... .......... .......... ........................................ 

10. ¿Cómo aprovecha el espacio físico para enseñar nociones de espacio y tiempo? 

..................................................................... .......... .......... .......... .......... ............................ 
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11. ¿Qué tipo de material  didáctico recomienda para que el niño pueda clasificar objetos según el 

tamaño? 

……............................................................................... .......... .......... ................................ 

12. ¿Con qué actividades usted interioriza la noción de medida? 

..................................................................... .......... .......... .......... .......... .......................... 

13. ¿De qué manera hace usted que el niño interiorice las nociones de conjunto? 

……..................................................................................................................................... 

14. ¿Qué utiliza usted para enseñar a establecer la noción de cantidad? 

............................................................................................................................................ 

15. ¿Qué tipo de juegos usa usted para que los  niños comparen, armen y ordenen objetos del entorno? 

……............................................................................... .......... .......... ............................... 
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Anexo No. 5 Guía de observación para el estudiante 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACUTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMADE EDUCACION A DISTANCIA-MODALIDAD SEMI PRESENCIAL 

Guía de observación para el estudiante 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela Fiscal “Quintiliano Sánchez” 

Fecha: 2015       Nivel Educativo: Primero de 

Básica 

Nombre:_____________________________   Sexo:________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

1) Propicie la situación adecuada para realizar la observación directa a los niños. 

2) Para responder a cada pregunta, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (3)  = S                           A veces = (2) = AV           Nunca = (1) =   N    

3) Sírvase contestar toda la guía de observación con veracidad.  

N°  S A.V N 

1 El niño al utilizar la balanza identifica el peso de los objetos.    

2 Participa en las salidas de observación.    

3 Demuestra libertad para desenvolverse en el juego libre.    

4 Respeta reglas establecidas en el juego de la rayuela.    

5 En el juego de la tienda el niño utiliza billetes de diferente denominación para 

comprar objetos según corresponda. 

   

6 Se divierte en la participación de juegos tradicionales como ensacados.    

7     

8 Reconoce cuerpos  geométricos como el cubo, pirámide y cilindro en objetos del 

entorno. 

   

9 El  niño pinta frutas o diferentes  gráficos de acuerdo al color que corresponde.    

10 Diferencia las nociones ayer, hoy y mañana en actividades realizadas por el niño    

11 El niño identifica y dibuja objetos grandes, medianos y pequeños.    

12 Reconoce mediante imágenes las nociones de medida: largo/corto; grueso/delgado    

13 Forma conjuntos de hasta 15 elementos    

14 Comprende la relación de número y cantidad hasta el número 15.    

15 Agrupa los objetos según su forma, color y tamaño    
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Anexo No. 6 Validación de Encuestas y Guía de Observación 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO 

Sobre Estrategias lúdicas para el aprendizaje de relaciones lógico matemáticas, en niños de 

primer año de  Educación Básica de la Escuela Fiscal Quintiliano Sánchez, de la ciudad de 

Quito durante el año lectivo  

2015-2016. 
 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3.  Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4.  Realizar la misma actividad  para cada uno  de  los ítems,  utilizando  las siguientes 

categorías: 

 

(A) Correspondencia    de    las    preguntas    del    Instrumento    con    los objetivos, 

variables, e indicadores 

                    P              PERTINENCIA O 

         NP             NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O             ÓPTIMA 

B             BUENA 

R             REGULAR 

D             DEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A            ADECUADO  

 I              INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

CARRERA DE PARVULARIAATULA 

Estrategias lúdicas para el aprendizaje de Relaciones Lógico Matemáticas, 

 en niños de Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal  

Quintiliano Sánchez, de la ciudad de  Quito durante el año  

lectivo 2015-2016. 
 

 

Trabajo de Titulación previo a la obtención Título de licenciada en Ciencias de la Educación. 

 

Villena Bolaños Rosa Yadira 

 

Tutora: MSc. Cristina Elizabeth Merino Toapanta 

Quito, agosto del 2016



 

1 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO  

Contenido 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO .............................................................................................................. 1 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 12 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................. 3 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 4 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS ......................................................................................... 4 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................................................. 5 

RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS LÓGICO MATEMÁTICAS .................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

  

 

INTRODUCCIÓN 

Las relaciones lógico matemáticas son una de las disciplinas que los menores de edad 

asimilan desde sus primeros años de aprendizaje. Esta situación ha llevado a plantear nuevas 

formas de difundir estos conocimientos en concordancia con la actualidad versátil que 

afrontamos todos. Sin embargo muchos jóvenes y futuros profesionales tienen inconvenientes 

en su proceso de formación relacionándose con este conocimiento pues su rendimiento no 

suele ser el esperado. Sólo una parte de la población logra adquirir de forma adecuada una 

formación óptima en este aspecto. 

El presente esquema incluye actividades que permiten potenciar las destrezas de los menores 

y afianzar su conocimiento de una forma dinámica e integral para que el menor pueda 

comprender de forma práctica y a la vez útil el mundo que le rodea. Se trata de juegos con 

reglas y herramientas establecidas para reforzar en el menor el conocimiento lógico 

matemático y están planteadas en base al conocimiento de las diversas nociones lógicas como 

peso, cantidad, profundidad, color, etc. Todo con el objeto de mejorar la asimilación de 

conocimiento y aprovechamiento de los recursos en el aula incluyendo el espacio, el tiempo y 

la gran creatividad de los menores. 
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JUSTIFICACIÓN 

La situación actual en el sistema educativo plantea la necesidad urgente de replantear la forma en la cual 

los niños y niñas adquieren y asimilan conocimientos. Muchos dicentes en las aulas manejan aun un 

sistema ortodoxo de enseñanza que si bien tuvo resultados aceptables en las generaciones anteriores, 

ahora se cuestiona desde las diversas instituciones a nivel nacional e internacional. Los niños tienen 

derecho al juego y ante la gran cantidad de ingormación con la que cuentan hoy en día es necesario estar 

siempre en movimiento. Es por ello que las estrategias lúdicas permiten maximizar los recursos para los 

más pequeños en las aulas de clase y a su vez asegurar un aprendizaje significativo. 

 

El sistema educativo actual en nuestro país afronta vientos de cambio, pues las nuevas tecnologías 

aplicadas al aprendizaje de los diversos saberes plantea nuevas formas de comprender nuestro entorno. 

Esta forma de prendizaje forma parte de la cotidianidad de personas de diversas edades y por ende 

también de los menores de edad, quienes manejan diversas herramientas para entender su entorno. Es 

entonces que el sistema educativo tradicional se ve forzado a replantearse nuevas formas de establecer las 

reglas en las aulas de clase cuando hay niños que manejan grandes cantidades de información a cada vez 

mayor velocidad. Es entonces que el juego aparece como la propuesta más adecuada para llevar a cabo la 

labor de aprendizaje de los menores hoy en día. Las activudades lúdicas pueden abrir nuevos horizontes 

en las formas de aprendizaje para las sociedades contemporáneas y aprovechar las herramientas vigentes 

en las aulas de clase. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un esquema de propuestas de estrategias lúdicas que permitan el desarrollo 

del aprendizaje en Relaciones Lógico Matemáticas para los niños y niñas de Primer 

Año de educación Básica de la Escuela Quintiliano Sánchez, de la ciudad de Quito. 

Objetivos Específicos  

 Potenciar los recursos del aula de clases para convertirlos en herramientas 

propicias al aprendizaje significativo de los menores. 

 Afianzar los conocimientos de peso, cantidad, medida, profundidad, valor y 

demás nociones asociadas con los conocimientos lógicos matemáticos, 

asegurando un aprendizaje real y permanente. 

 Propiciar la motivación al aprendizaje de los menores asociándolo con 

actividades placenteras y edificantes para el estudiante para que la lógica 

matemática sea una disciplina aceptada con gusto en la formación de cada niño y 

niña en su formación posterior. 

 Utilizar los procesos para elaboración de material concreto con material 

reciclado. 

 Incentivar la creatividad en  niños y docentes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Según la revista de EL PORTAL DE LA INCLUSION Y LA DIVERSIDAD. (2016), en relación a las 

estrategias para desarrollar el aprendizaje de las relaciones lógico matemáticas nos dice que es muy 

importante aprender las matemáticas ya que desarrollan capacidades y habilidades de razonamiento y 

comunicación con los que nos rodean para la integración social y cultural.  

Sabemos que un niño o niña, desde que nace, explora, transforma e interactúa con el ambiente físico, 

con los objetos y con otras personas pero, si no ha existido un “mediador eficiente” que lo haga 

reflexionar acerca de esa interacción, de los cambios acontecidos producto de sus intervenciones, no 

logra aprender todo lo que “potencialmente” puede y permanece con estructuras mentales menos 

evolucionadas. 

Entonces, la docente parvularia debe planificar y ser sistemático en aplicar situaciones de aprendizaje 

que favorezcan los aprendizajes en esta área, y por ende generar pensamiento de mejor calidad en los 

niños y niñas que asisten a este nivel educativo. 

En síntesis la educación matemática en el nivel parvulario puede y debiera iniciar la generación de 

aprendizajes que favorezcan:  

- La creación de redes conceptuales que se basan en un pensamiento lógico operatorio concreto. 

- La adquisición de procedimientos matemáticos, cada vez más elaborados, que son necesarios 

para la resolución de problemas. 

- La adquisición de habilidades del pensamiento lógico que son la base para otras habilidades de 

nivel superior. 

- La construcción de una estructura de pensamiento lógico más evolucionado. 

En relación a lo anterior la  Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica. (2010), dice que Dentro del área de Matemática se han considerado cinco aspectos 

curriculares que se van a desarrollar en toda la Educación General Básica, estos son: Relaciones y 

funciones, Numérico, Geometría, Medida, Estadística y Probabilidad. Es conveniente que los 

docentes, cuando realicen la planificación de aula, atiendan estos aspectos curriculares planteados 

de manera secuenciada y organizada en las destrezas con criterios de desempeño propuestas los 
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bloques curriculares. De esta manera, se garantiza la articulación con el segundo año en el área de 

Matemática. 

El componente de Relaciones lógico - matemáticas debe permitir que los educandos desarrollen su 

pensamiento y alcancen las nociones y destrezas para comprender mejor su entorno, intervenir e 

interactuar con él, de una forma más adecuada. 

Las principales actividades de este componente se refieren a la correspondencia, la cual puede ser 

tratada a partir de imágenes y relaciones familiares para los estudiantes; a la clasificación, tema en 

el cual se crearán y enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde establecerán 

un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de conservación de cantidad, muy necesaria 

para que posteriormente puedan entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas 

anteriores se deben trabajar a lo largo de todo el año; incrementar el nivel de dificultad y su 

afianzamiento es muy importante ya que se reflejará en los siguientes años de Educación General 

Básica; además, facilitará el aprendizaje de conceptos abstractos, especialmente cuando se llegue 

al Álgebra. 

Los docentes crearán “conflictos cognitivos” para que el estudiantado, a través de procesos de 

equilibrio y desequilibrio cognitivo avancen en el desarrollo del pensamiento. Estos conflictos 

deben estar basados en experiencias previas de sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

Todo aprendizaje de los niños pequeños, de cualquier área del conocimiento debe enfocarse hacia el 

desarrollo sostenido de las habilidades de abstracción y el descubrimiento de reglas o relaciones. Por 

ejemplo, si están trabajando con material estructurado para clasificar descubrirán la regla siguiente 

“ningún objeto azul puede estar en la clase de los rojos”, o también “un objeto puede ser amarillo y 

grande a la vez”. 
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ACTIVIDAD No1 

“POMPONES” 

OBJETIVO 

 Desarrollar la coordinación visual y motriz, discriminar colores y formas. 

 

MATERIAL 

 Hojas con formas coloreada de diferentes colores 

 Pompones de colores 

 Hojas con formas sin color b/n 

 

DESARROLLO 

1. Ponemos en la mitad de la mesa de cada grupo de niños/a una hoja con las formas coloreadas 

2. Entregamos a los niños/as una hoja con las mismas formas pero a b/n 

3. Ponemos un platito de pompones y los niños/as deben pegar en cada forma que tienen en su 

hoja de acuerdo a la del ejemplo que entrega la maestra. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 https://es.pinterest.com/explore/juegos-de-matem%C3%A1ticas-preescolares-936934217000/ 
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ACTIVIDAD No2 

 “ÁRBOLÉS IMAGINARIOS” 

OBJETIVO 

 Desarrollar la coordinación visual y motriz, discriminar colores y formas. 

 

MATERIAL 

 Formas grandes de triangulo, rectángulo, cuadrado, redondo 

 Hoja de trabajo 

 Papel brillante recortado en formas pequeñas de triangulo, rectángulo, cuadrado, 

redondo 

 Goma 

DESARROLLO 

1 Contamos una historia sobre una ciudad donde habían árboles triangulares, cuadrados, 

redondos y rectangulares. 

2 Entregamos a los niños/as una hoja con las mismas formas de los árboles  pero a blanco y 

negro. 

3 Cada niño/a debe ir rellenando cada árbol de la historia de acuerdo a sus formas con las formas 

recortadas por la maestra en pequeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 http:// www.fiche-maternelle.com/figures-geometriques-formes.html 
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ACTIVIDAD No3 

 “RECOGIENDO LAS PINZAS”  

OBJETIVO 

 Desarrollar la coordinación visual y motriz, discriminar colores, formas, conteo y 

agrupación.  

 

MATERIAL 

 Pinzas para colgar la ropa de colores 

 Una caja de zapatos pintado los cuatro lados de diferentes colores 

 

DESARROLLO 

1 Entregamos a cada grupo de niños/as una caja 

2 Cada niño/a debe pinzando en el color que corresponda cada pinza 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 https://es.pinterest.com/pin/440930619745258456/ 
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ACTIVIDAD No4 

 “JUEGO CARRERA DE CABALLOS” 

OBJETIVO 

 Desarrollar el pensamiento probabilístico, coordinación visual y motriz agilidad mental y el 

razonamiento lógico 

 

MATERIAL 

 Una ficha (botón, semilla, moneda…) por cada participante y, por cada equipo 

 Dos dados y un tablero como el siguiente (las casillas deben ser de un tamaño tal que se pueda 

poner la ficha en ella.): 

 

DESARROLLO 

ORGANIZACIÓN 

1. Preguntar a los asistentes: “¿Les gustan las carreras? ¿Les gustaría jugar unas carreras de 

caballos?”  

2. Mostrarles el tablero y decirles: “Imaginen que ésta es una pista de carreras con 11 carriles. En 

cada carril va un caballo. Se lanzan los dados y se suman los puntos obtenidos. Avanza una 

casilla el caballo que corresponda a esa suma.” Preguntarles: “¿Creen que todos los caballos 

tienen la misma probabilidad de avanzar?” En una lluvia de ideas, dejar que los asistentes 

expongan sus hipó- tesis; no aprobar ni desaprobar lo que digan. Al jugar, ellos mismos 

tendrán la oportunidad de comprobar si sus hipótesis son verdaderas o no. 

3. Organizar al grupo en equipos de 11 integrantes, cada uno de los cuales elegirá un número del 

tablero. Si algún equipo queda formado con menos participantes, habrá números sin elegir; si 

es posible, indícales que cada participante elija dos o tres números, 
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DESARROLLO  

1. Cada integrante deberá colocar su ficha en la casilla donde está el número que eligió.  

2. Cada ficha representa un caballo. Cada integrante lanza los dados, suma los números y avanza 

el caballo que corresponda a esa suma.  

3. Gana el caballo que llegue primero a la meta. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Juegos y destrezas para el pensamiento lógico matemárico.  

 En http://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/recursos-materiales-apoyo/F_Mate-Juegos-y-destrezas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www2.sepdf.gob.mx/proesa/archivos/recursos-materiales-apoyo/F_Mate-Juegos-y-destrezas.pdf
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ACTIVIDAD No5 

“JUEGO A DECORAR  PASTELES” 

OBJETIVOS 

 Desarrollar el pensamiento probabilístico, coordinación visual y motriz agilidad mental y el 

razonamiento lógico 

 

MATERIAL 

 Tela reciclada 

 Cartulinas 

 Marcadores 

 Los círculos de papel de la perforadora 

ORGANIZACIÓN 

 Se harán grupos de 4 niños 

 Primero entregamos a los niños el material para realizar unos pastelitos según los moldes 

que entregara la maestra 

 Cuando esté terminado el pastel por grupos la maestra entregara los sobrantes de la 

perforadora que son círculos pequeños lo cual simulara el adorno del pastel. 

DESARROLLO  

 Se empieza a narrar una historia sobre el pastel y vamos pidiendo que peguen los 

círculos de la perforadora en la punta del pastel de acuerdo al número que va diciendo la 

maestra o según el número que vaya colocando la maestra en cada pastel.  

 El conteo debe ser grupal con ayuda de la maestra. 

 La complejidad depende de la edad de cada niño podemos empezar solo hasta el número 

5 para que se vayan familiarizando. 

BIBLIOGRAFÍA:  

 http://www.imageneseducativas.com 

http://www.imageneseducativas.com/
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ACTIVIDAD No 6 

 “JUEGOARMEMOS UN PIZZA” 

OBJETIVOS 

 Desarrollar memoria, coordinación visual y motriz, agilidad mental y el razonamiento lógico, 

creatividad e imaginación. 

MATERIAL 

 Foami 

 Cartulinas o cartón  

 Goma o cinta doble faz 

 marcadores 

ORGANIZACIÓN 

 Se harán grupos de 4 niños 

 Primero entregamos a los niños el material para realizar las pizzas de acuerdo a la 

muestra que indique la maestra 

DESARROLLO  

 Indicamos a los niños lo que vamos a realizar paso a paso para que no se confundan ni se 

distraigan 

 Vamos hacer la caja de la pizza igual a la que conocemos pero en el interior se escriben 

los números del 1 al 6  

 Encima de cada número deberán ir los pedazos de pizza hecha por cada niño la cantidad 

de salchichas, jamón o lo que más les gusta en la pizza  será igual al número que está 

escrito en la caja 

 Cada niño deberá ir colocando la rebanada  

BIBLIOGRAFÍA:  

 http://www.imageneseducativas.com  
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ACTIVIDAD No7 

 “JUEGO CAZANDO MOSQUITOS” 

OBJETIVO 

 Desarrollar el pensamiento probabilístico, coordinación visual y motriz agilidad mental y el 

razonamiento lógico 

 

MATERIAL 

 Mata moscas de mano 

 Gráfico de mosquito 

 Velcro  

 

DESARROLLO 

1 Con cada mano de mata moscas pegamos el velcro en cada dedo 

2 De igual manera en el gráfico de un mosquito 

3 Contamos la historia que estamos en un lugar donde hay muchos mosquitos porque hace 

mucho calor, entonces un mosquito nos picó y pum le damos con el mata moscas y pedimos a 

los niños/as que cuenten cuantas casamos y así hasta que lleguemos al número 5. 

 

           BIBLIOGRAFÍA: 

 https://es.pinterest.com/pin/356488126734044366/ 

 

 

 

 

 

https://es.pinterest.com/pin/356488126734044366/

