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Resumen

El juego, al ser una estrategia que permite la interacción social y apropiación cultural, evidencia
grandes beneficios, sobre todo en edades tempranas dentro y fuera del campo educativo, motivo
por el cuál en el presente trabajo de investigación se lo considera como la variable
independiente, dentro del desarrollo infantil también se evidencia que existe espontánea
curiosidad por los eventos cuantitativos, por lo tanto, con el acompañamiento pertinente de los
docentes, día a día desarrollan y fortalecen las relaciones lógico matemáticas esenciales en su
crecimiento y aprendizaje, tema que es considerado como variable dependiente. El diseño de la
investigación fue cuanti-cualitativo, con un nivel de profundidad descriptivo apoyada en la
investigación documental y de campo, ya que se recolectó datos fundamentales por medio de
una encuesta y lista de cotejo aplicado a docentes y estudiantes respectivamente y se analizó
para la medición de las variables y de esta manera llegar a conocer qué nivel de relación tienen
entre sí. Llegando así a la conclusión de que el juego es una estrategia clave en el desarrollo de
las relaciones lógico matemáticas, pues, por medio de actividades lúdicas y creativas, los niños
y niñas podrán comprender, aplicar y fortalecer las nociones básicas necesarias para lograr
aprendizajes significativos para aplicarlos en su vida diaria.

PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES: EL JUEGO, RELACIONES LÓGICO
MATEMÁTICAS, DESARROLLO.
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ABSTRACT
The game, to being a strategy that allows the social interaction and cultural appropriation,
demonstrates big benefits, especially in early ages inside and out of the educational field, the
reason why in the present work of investigation it is considered to be the independent variable,
inside the child development also there is demonstrated that spontaneous curiosity exists for the
quantitative events, therefore, whit the pertinent accompaniment of the teachers, day after day
the relations develop and strengthen logical-mathematical relations in their growth and learning,
topic that is considered to be a dependent variable. The desing of the investigation was quantiqualitative, with a descriptive level of depth rested on the documentary investigation and of
field, since fundamental information was gathered by means of a survey and list of check
applied to teachers and students respectively and was analyzed for the measurement of the
variables and hereby to manage to know what level of relation they have between there. Coming
this way to the conclusion of that the game is a strategy key in the development of the logicalmathematical relations, so, by means of playful and creative activities, the boys and girls will be
able to understand, to devote and strengthen the basics necessary notions to achieve significant
learning’s to apply them in their daily life.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación denominada “El juego para el desarrollo de las relaciones lógico
matemáticas en niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega”
aborda el juego, pues esta estrategia interviene activamente en áreas psicomotrices, cognitivas y
socioafectivas, ya que al estar presente desde tempranas edades ha permitido que el desarrollo
de los infantes sea integral y significativo.

La investigación de este problema permite comprender la gran trascendencia que tiene el
juego y de cómo esta estrategia se vincula con el resto de áreas de aprendizaje, ya que, gracias a
la apertura que ofrece, permite entender y responder las necesidades que los niños y niñas
presenten, permite también desarrollar la imaginación y creatividad, ofrece herramientas
eficaces para el desarrollo significativo de la comunicación entre pares, docentes, familia y
sociedad en general.

De la misma manera el juego potencia el área socioafectiva, pues permite el desarrollo de
valores necesarios para la sana interacción y convivencia social. Al abarcar estos y más
beneficios el niño y niña potencia en gran manera su desarrollo integral logrando aprendizajes
significativos. De modo que, se debe investigar, proponer, modificar, y crear juegos para niños
de 4 a 5 años, con el objetivo de complementar la propuesta pedagógica con elementos
necesarios para el desarrollo integral infantil, tomando en cuenta los espacios lúdicos destinados
a la realización de los juegos, entre tantos otros elementos.

Se considera que las relaciones lógico matemáticas inician desde tempranas edades, por lo
que tiene gran relevancia que intervenga el acompañamiento eficaz para que este proceso se dé
en las mejores condiciones, pues se sientan bases para el desarrollo sistemático y progresivo del
pensamiento, ya que no solo se refiere a números, sino a la comprensión de la realidad,
facilitando la resolución de problemas y contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico y
autónomo, estableciendo relaciones lógico matemáticas y de causalidad en diferentes
situaciones de la vida cotidiana.

La correlación del juego y las relaciones lógico matemáticas, nos permite comprender la
importancia que tiene aplicarlas conjuntamente en el ámbito educativo y fuera de él, ya que los
niños y niñas, al ser entes sociales, los aplican cotidianamente, promoviendo aprendizajes
significativos, con mucho más sentido, pues se propiciará primero la comprensión, para que
1

luego de manera creativa puedan encontrar posibles soluciones a ciertas problemáticas que se
presenta.
La presente investigación se encuentra conformada por cinco capítulos en los cuales se
desarrollan los siguientes contenidos.

Capítulo I: El problema: compuesto por los siguientes contenidos: Línea de investigación,
planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y
objetivos específicos y justificación

Capítulo II: Se detalla los antecedentes del problema, es decir investigaciones anteriores
acerca del tema investigado, consta también de la fundamentación teórica la cual se refiere al
sustento científico de la investigación, después obtuvimos la definición de términos básicos que
corresponden a las palabras técnicas utilizadas en este trabajo con su correspondiente
significado, luego la fundamentación legal donde se citó documentos legales en los cuales se
amparó el presente trabajo y por último, finalizando este capítulo se encuentra la caracterización
de variables, donde se encuentran definidas cada una de las variables de estudio.

Capítulo III: En este capítulo se trata la metodología con la cual se investigó, donde se
menciona el diseño, la línea de investigación, la modalidad de investigación, los tipos de
investigación que se utilizaron. Dentro de la población y muestra se menciona a quiénes fue
dirigida la investigación, si se la realizó por medio de una muestra o con la totalidad de la
población. En la operacionalización de variables se explicó con exactitud cómo se midió las
variables de estudio. Luego se mencionó las técnicas e instrumentos de recolección de datos que
se utilizó para recabar la respectiva información.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados: Se detalla los resultados que se
obtuvieron a lo largo de la investigación, a través de cuadros y gráficos.

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: Se dieron respuesta a las preguntas
directrices, las mismas que permitirán hacer las recomendaciones oportunas, para lograr los
objetivos propuestos al inicio de la presente investigación.

Este trabajo concluye con anexos y bibliografía pertinentes.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La Educación fue, es y será el pilar fundamental para el desarrollo y progreso de las
naciones, este derecho es tan importante, que se lo debe tratar con especial cuidado, ya que al
estar en directo contacto social, debe ser llevado a cabo con conciencia, ya que es una puerta
que permitirá llevar por generaciones conocimientos y saberes para la apropiación de su cultura
y avances en todos los ámbitos de la vida. Según (Rafael, 2001) La educación conlleva al
aprendizaje, ya que es el proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en
sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores.

La Educación Infantil es esencial, ya que sabemos que desde el vientre materno desarrollan
sus capacidades, destrezas y conocimientos, cada día es puro aprendizaje que se debe
aprovechar al máximo, pues se desarrollarán y potenciarán seres humanos capaces, con criterio
y libres, lo cual representa un verdadero desafío a los docentes, desafío que con constancia y
amor se logrará.

Dentro de la Educación Infantil, se evidencia dificultad bastante notable con respecto a la
matemática, desde los mismos docentes existen ciertos prejuicios hacia esta materia, sin
embargo, al comprender que la matemática no es sólo números y operaciones, sino que es un
amplio campo que va desde las nociones básicas hasta centrarse específicamente en sus ramas
como aritmética, geometría, etc. Es necesario entender que: los niños y niñas ya han
desarrollado conocimientos sobre números, conteos simples y operaciones aritméticas
desde los 2 años y medio hasta los 5 años y medio, según lo ha mencionado el (Ministerio de
Educación Chile, 2014), de modo que es esencial desarrollar conocimientos en base a
experiencias que los educandos ya han traído como lo son: comprensión del campo numérico,
estructuración de las nociones tiempo-espacio, sistema de medidas.
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Existe también un concepto de juego, que no es tan amplio, ya que en el campo educativo se
lo ha tomado muy a la ligera considerándolo como momentos de esparcimiento y no como
espacios de aprendizaje significativo, por lo cual es imperativo comprender, aplicar y asirnos de
la importancia vital que tiene esta estrategia para el desarrollo global e integral de los niños y
niñas. El juego al ser una actividad espontánea, favorece la creatividad, respeto a normas,
solución a problemas, autonomía, aprendizaje y más. Al ser tan dinámico, permite su desarrollo
psicomotor, socioafectivo, cognitivo, y tan amplio que se lo puede clasificar de varias maneras,
sin embargo, los juegos permiten que los niños y niñas sean individuos que aprenden
divirtiéndose, un muy buen dúo que debe ser aprovechado en la educación.
La dificultad que los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla
Ortega” presentan durante la ejecución de actividades lúdicas para el desarrollo de las relaciones
lógico matemáticas, confirma de cierto modo el poco interés que las docentes del aula le
prestan a estas variables de estudio.

Por ende, con todo lo mencionado anteriormente, los docentes deberán basar su desarrollo
con la metodología del juego, cuyo fin es proporcionar al niño y niña espacios lúdicos, que no
solo le permitan mejorar su desarrollo motor, sino que de forma totalmente inclusiva se logre
desarrollar su aspecto cognitivo social y emocional, conjuntamente trabajar nociones básicas
para el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas, ya que es necesario que los niños y
niñas amplíen sus puntos de vista, diversificando las posibilidades de solución a problemas,
desarrollar la inteligencia y valorar la respuesta que cada uno da.
En consecuencia de lo mencionado en este planteamiento del problema, se evidencia la
necesidad de investigar:
Formulación del Problema

¿Cómo contribuye el juego al desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en niños y niñas
de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega”?

Preguntas Directrices
1. ¿Cómo utilizan las maestras de niños y niñas de 4 a 5 años el juego en el aula?

2. ¿Cómo desarrollan las maestras las relaciones lógico matemáticas en la educación
de niños y niñas de 4 a 5 años?
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3. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en la educación
de niños y niñas de 4 a 5 años?

4. ¿Cómo desarrollan las relaciones lógico matemáticas las docentes a partir del juego
en la educación en niños y niñas de 4 a 5 años?

Objetivo General
Analizar cómo contribuye el juego en el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en
niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega”

Objetivos Específicos


Identificar las características del juego en niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal
Mixta “Jorge Mantilla Ortega”



Reconocer si las docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega” utilizan las
relaciones lógico matemáticas en el aula con los niños y niñas de 4 a 5 años.



Establecer el nivel de desarrollo las relaciones lógico matemáticas en niños y niñas de 4 a
5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega”



Comprender como desarrollan las docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla
Ortega” las relaciones lógico matemáticas en niños y niñas de 4 a 5 años.

Justificación

La presente investigación parte desde la inquietud de cómo desarrollan las docentes de
inicial el juego, y a la par como establecen una vinculación unánime con las relaciones lógico
matemáticas, y cómo conjuntamente forjan un camino para alcanzar el desarrollo en niños y
niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega”

Es muy interesante como ya desde muy pequeños nos inculcan un cierto temor al mundo de
la matemática, lo cual solamente logra indisposición al aprendizaje, lo que significa poner
obstáculos en el camino, por lo que esta investigación se basó en cómo el aprendizaje y
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desarrollo de las relaciones lógico matemáticas pueden ser más amenas y dinámicas gracias a
una estrategia muy importante en la infancia: el juego.

Se estableció la importancia de la presente investigación con el fin de comprender que
actividades realizan las docentes para desarrollar las relaciones lógico matemáticas y si el juego
forma parte del aprendizaje de las mismas, si dentro de las planificaciones diarias las nociones
básicas son tomadas en cuenta de manera individual, cuan frecuente las docentes consideran al
juego como estrategia de aprendizaje y desarrollo, y qué tan proactivas son las docentes para
vincular los juegos con las relaciones lógico matemáticas.

Es por eso que el desarrollo de este trabajo de investigación favorecerá positivamente a los
niños y niñas de 4 a 5 años, pues permitirá establecer un compromiso de parte de las docentes
con la importancia de desarrollar las relaciones lógico matemáticas en los niños y niñas,
proponiendo dentro de planificación micro curricular la ejecución de juegos con fines
educacionales y de desarrollo. Dentro de la institución, se podrá establecer cómo el juego siendo
una estrategia tan completa puede ser vinculada son el desarrollo de las relaciones lógico
matemáticas y ya no tan solo para esparcimiento, ya que ambas variables potencian el desarrollo
cognitivo, social, afectivo, psicomotriz.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema

Una vez que se ha procedido con la revisión bibliográfica y documental en varios
repositorios, revistas indexadas y revistas académicas, se ha encontrado con investigaciones,
con una o ambas variables referentes al presente trabajo y son:
Título de la Investigación: “El Juego Infantil como proceso de socialización en niños y niñas
de 4 a 5 años del Centro Educativo Episcopal “Catedral de el Señor”. Propuesta de una guía de
actividades lúdicas para maestras de Nivel Inicial”

Autora: TAIPE CAIZA, Olga Judith, 2011
Metodología: Cuali-cuantitativo
Conclusiones:


Existe influencia entre el juego infantil que utilizan las docentes en el proceso de
socialización, por lo tanto se puede afirmar que a mayor nivel y calidad de juegos que
se utilicen existe mayor nivel de socialización de los niños y niñas.



La investigación demuestra que el uso de las actividades lúdicas por parte de las
docentes de primer año de Educación General Básica es muy limitado en el proceso de
socialización.



En el trabajo docente existe un predominio de actividades lúdicas tradicionales de
enseñanza, esto se evidencia en los siguientes indicadores:

-

La mayoría de docentes no realizan actividades lúdicas adecuadas.

-

La mayoría de docentes realizan sus clases sin un proceso oportuno de
socialización.
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-

La mayoría de docentes rara vez estimulan la parte lúdica del niño y niña.

-

La mayoría de docentes rara vez organizan juegos infantiles para el trabajo
grupal.

Con relación al objetivo: “Describir las características del proceso de socialización que
presentan los niños y niñas de primer año de Educación General Básica”, se concluye que:


La investigación demuestra que la mayoría de los niños y niñas presentan problemas en
el proceso de socialización: poca sociabilidad, introversión y timidez; lo que dificulta su
desarrollo social, emocional y cognitivo.

Con relación al objetivo: “Elaborar una guía de actividades lúdicas con criterio científico y
pedagógico”, se concluye que:


El uso de juegos infantiles ayuda al proceso de socialización de los niños y niñas,
fortalece su desarrollo estimula el desarrollo social, emocional y cognitivo.

Comentario:

La autora de esta investigación, afirma que, la aplicación estratégica del juego es bastante
deficiente, debido a que las docentes no comprenden la importancia del juego y el valor que
este aporta en el desarrollo global de las niñas y niños, el juego en esta investigación, es visto
como un recurso de recreación solamente, lo que perjudica tanto el desarrollo infantil, como el
mismo trabajo de la docente, ya que al aportar tantos beneficios y que estos no sean
aprovechados es una gran pérdida para los involucrados en el proceso enseñaza-aprendizaje.

Título de la Investigación: “Análisis de las estrategias metodológicas aplicadas en el proceso
de enseñanza aprendizaje del componente de las relaciones lógico matemáticas por maestras del
primer año de educación básica de las instituciones educativas del sector urbano del cantón
Mejía durante el año lectivo 2012-2013.”

Autora: GALLARDO DÁVILA, María Augusta

Metodología: Descriptivo
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Conclusiones:


Las docentes poseen conocimientos sobre las estrategias metodológicas tales como: el
juego, la resolución de problemas, el planteamiento de hipótesis y el lenguaje
matemático, aspecto que se respalda en la formación académica de las docentes.



Las docentes conservan procedimientos conductistas, en el proceso de enseñanza
aprendizaje.



De las estrategias metodológicas investigadas, se determina que, el lenguaje matemático
se utilizan en menor porcentaje.



Las docentes aplican el juego como estrategia de enseñanza aprendizaje, sin embargo
no se emplea con intención de generar aprendizajes, de la lógica matemática.



Respecto de las actividades que se aplican en el grupo manifestado se detecta que se da
importancia a realizar actividades colectivas dejando de lado las demás como la
individualidad, en la cual se puede atender a las diferencias, de los niños y niñas.



La investigación determina que en la planificación, como en la ejecución de los
procesos de enseñanza aprendizaje, se otorga importancia total a conseguir que los
niños y niñas, desarrollen destrezas sin tomar en cuenta aspectos como: espacios y
materiales.

Comentario:

La autora de este trabajo de investigación, concluye que, las docentes tienen la intención de
aprendizaje matemático con estrategias varias como el juego, pero no lo hacen con el fin de
aprendizaje, sino más bien como ejecución de consignas solamente, al proponer juegos
matemáticos, las docentes deben tomar en cuenta los requerimientos que este demanda, espacios
correctamente ambientados, material afín, y sobre todo en cómo van a realizar las actividades,
ya que el juego puede ser grupal, y también individual, ambos importantes y deberían ser
tomados en cuenta con más intencionalidad.
Título de la Investigación: “El juego en el proceso de enseñanza - aprendizaje de niños y niñas
de 4 años del Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial”, del Distrito Metropolitano de
Quito y la propuesta de una guía de estrategias de aprendizaje basadas en el juego”
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Autora: GUASGUA CONLAGO, Mariela Elizabeth
Metodología: Cuanti-cualitativo

Conclusiones:


Para las maestras, el juego dentro de la formación de niños y niñas del pre básico nivel
2 B tiene un valor muy importante. Sin embargo desconocen los aportes que brinda para
el desarrollo psicomotriz, intelectual, social y afectivo emocional del niño/a mejorando
el proceso de enseñanza - aprendizaje.



Las maestras no consideran al juego como estrategia ni como técnica, este se convierte
en una actividad netamente lúdica más como una estrategia metodológica de enseñanza
– aprendizaje. Muchas de la maestras improvisan el juego; comprobándose que el juego
no está planificado para ser aprendizaje y solo una actividad espontánea y sin intención
pedagógica. Observando niños tímidos retraídos no participativos, cohibidos, etc.



La dificultad de interacción en el P.E.A observada entre grupos de niños y niñas al
realizar actividades de juegos muestra timidez con dificultades de comunicación verbal,
al momento de realizar una actividad recreativa, tiene recelo, temor y expresa
manifestaciones negativa “No puedo”, esto se debe a la falta de comunicación,
motivación y socialización por parte de las maestras con los niños/as.



La guía de Estrategias Metodológicas basadas en el juego se interrelaciona con el
Proceso de Enseñanza- Aprendizaje para responder a las necesidades de las maestras
del nivel inicial, dentro de un ambiente cargado de afecto por parte del triángulo de la
educación (padres, maestros y niños).



La institución educativa incide en el desarrollo integral del niño/a, mediante la
elaboración de aprendizajes significativos dentro del Proceso de Enseñanza –
Aprendizaje, no sólo interviene en la transmisión del saber científico, culturalmente
organizado, sino que influye en la socialización e individualización del niño/a,
desarrollando las relaciones afectivas, la habilidad para participar en las diversas
situaciones sociales, destrezas de comunicación y las conductas pre sociales y la propia
identidad personal.



La presente investigación es un aporte de gran utilidad para las maestras del nivel
inicial del Centro de Desarrollo Infantil “Función Judicial”, de acuerdo al análisis
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obtenido de la encuesta, se puede decir que los docentes saben la importancia del juego
dentro del aula y su influencia en 80 el desarrollo, pero de esta misma manera surge la
necesidad de contar con una guía de estrategias metodológicas donde el juego influye
en los niños/as de 4 a 5 años y lograr el 100% de su desarrollo.

Comentario:

En las conclusiones de la autora de la investigación, evidencia el desconocimiento de la
importancia que el juego tiene, sobre todo en edades tempranas, las docentes ignoran la
trascendencia que el juego marca dentro de las actividades tanto dentro como fuera del aula, las
docentes deberían tener amplio conocimiento de esta estrategia, ya que como lo menciona la
autora, permite el desarrollo psicomotor, socioafectivo, cognitivo y mucho beneficios más.
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Fundamentación Teórica

EL JUEGO
Esta estrategia educativa, es mayormente relacionada con la infancia, pero está presente en
cada etapa de la vida, es de conocimiento general que el juego no es solo parte del ser humano,
basta observar un poco nuestro entorno para ver que existen gestos y actitudes presentes en
humanos y animales que hacen ver la interacción (juego) entre sí, con los de su misma especie y
consigo mismo.

El juego, no requiere de aprendizaje, sino más bien es un acto espontáneo e instintivo en los
primeros años de vida, pues responde a la naturaleza dinámica de los niños y niñas sobre todo
en las primeras edades, sin embargo, en tiempos pasados, el juego, en muchos casos, no ha sido
tomado como parte de la formación educativa, sino más bien como momentos de “descanso”
para los docentes o para “cansar” físicamente a los estudiantes, e incluso para quemar tiempo
entre clase y clase.

Sin embargo el juego representa una importante estrategia dentro del campo educativo, y
fuera de él, ya que al ser una actividad agradable y de satisfacción permite que los niños y niñas
se sientan más a gusto consigo mismo y al relacionarse con sus pares, todo esto es de gran
beneficio en su desarrollo social, afectivo, cognitivo. (Antuña M. d., 2011) Afirma: “El juego
es un medio de aprendizaje espontáneo y de ejercicios de hábitos intelectuales, físicos,
sociales y morales”. p.19. El juego ha sido un recurso muy utilizado, en las que los niños y
niñas se sienten libres y felices, destacando el gran desarrollo de habilidades que proporcionan
estos momentos de disfrute. Gutton (1982) cita en su obra (Antuña M. D., 2011) El juego es
una forma privilegiada de expresión infantil, en la cuán el niño proyecta su mundo
imaginario. El niño en sus juegos intenta imitar a los adultos y sus comportamientos. p 25

Los niños y niñas desarrollan a través del juego la imaginación y creatividad, ya que al
representar en su mente situaciones con juguetes o sin ellos, crean distintas formas de continuar
sus historias, cuentos, acciones que realizarán, lo que dirán, etc., todo ese proceso sucede dentro
de su cerebro y lo saca a flote por medio del juego, ya sea de manera individual o con más
participantes. El juego como estrategia permite también, crear procesos dinámicos, con gran
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diversidad, ya que al ser una actividad de disfrute, permite que los que juegan, creen o imaginen
a su manera lo que desean representar.

En la actualidad, lamentablemente, el juego no ha sido valorado ni reconocido por la
relevancia que representa dentro de la educación. Como se menciona en (El juego en la
Educación Inicial, 2012):

Silva (1995) "las interacciones que favorecen el desarrollo incluyen la ayuda
activa, la participación guiada o la construcción de puentes de un adulto o
alguien con más experiencia. La persona más experimentada puede dar consejos
o pistas, hacer de modelo, hacer preguntas o enseñar estrategias, entre otras
cosas, para que el niño pueda hacer aquello, que de entrada no sabría hacer solo"

Es de gran importancia saber que los docentes juegan un papel muy importante, ya que,
serán quienes guíen este proceso, serán quienes refuercen lo aprendido a través de varias
maneras, una de ellas: el juego.

En estas edades, actividades lúdicas y de esparcimiento, abren caminos hacia el desarrollo
global e íntegro del ser, con o sin el empleo de instrumentos. Piaget y Chateau, como se citó en
(Antuña M. D., 2011) definen el juego como: una acción libre considerada como ficticia
situada al margen de la vida real, capaz de absorber totalmente al individuo que juega. No
lleva consigo intereses materiales o utilitarios. p.19. Vemos que lo más importante es
permitirles a los niños y niñas tener experiencias a través del juego, darle valor al momento en
que juegan y no con lo que juegan, ya que como lo mencionan los autores, los niños y niñas
juegan libremente, sin tomar en cuenta con que jugarán, debemos permitirles que tengan
situaciones que enfrentar por medio de juegos libres, significará un gran aporte a su
desenvolvimiento ante situaciones dadas o que se le presenten sin haberlo planeado.

Debido a que el juego es objeto de varias interpretaciones sociales, educativas, etc., se puede
afirmar que dentro de la realidad, no se logrará encontrar una definición exacta de todo lo que el
juego abarca, por eso, existen autores que aportan con varias características importantes que
podemos tomar muy en cuenta.

Definición de Juego


Definición la mencionada en (El juego en la Educación Inicial, 2012):
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El autor Pugmire-Stoy (1996) define el juego como el acto que permite representar
el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el
mundo imaginario. Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir,
estimular la actividad e incidir en el desarrollo.

Para este autor, el juego infantil es una actividad que le permite al niño y niña caracterizar el
accionar adulto, capacitándolos para conjuntamente poder diferenciar lo que en la realidad
acontece y lo que sucede en la ficción o imaginación, relaciono este concepto también con el
hecho de que en la actualidad existe cantidades enormes de juegos virtuales que tergiversan y/o
alejan de la realidad a quienes lo juegan, ya que presentan escenas o actividades que no son
sanas, por ejemplo juegos de violencia, juegos de maquillaje, etc., que muy aparte de inculcar
algo positivo hacen que exista confusión y mala percepción de lo que se vive, vale recalcar, en
la vida real.


(Antuña M. D., 2011) Para Freud el juego es una actividad placentera. p. 19
Como lo afirma Freud, el juego al ser una actividad tan completa, provoca en quién lo juega

felicidad, interacción, esparcimiento, lo cual resulta ser de gran apoyo al desarrollo integral, ya
que al conjugar emociones y actitudes positivas, lograremos que los niños y niñas sientan más
empatía entre ellos, con el lugar en el cual juegan y con el resto de personas que participan, ya
sea dentro de lo educativo, familiar, etc.


Definición citada en: (El juego en la Educación Inicial, 2012): Gutton, P (1982): Es una
forma privilegiada de expresión infantil.
El juego permite la manifestación corporal, verbal e incluso ideológica, pero de manera más

fluida y espontánea en la infancia, pues como sabemos, en edades tempranas, los niños y niñas
son desinhibidos, lo que hace que ellos disfruten más, y por ende desarrollen más sus
capacidades motoras, sociales, afecticas y cognitivas.


(Antuña M. D., 2011): Para Decroly el juego es una actividad instintiva que nace como
fruto de una serie de disposiciones innatas, que ante una serie de estímulos adecuados,
responde con una serie de actividades espontáneas. p. 19
Los niños y niñas, se expresan corporalmente, sobre todo en edades tempranas, que es

cuando saltar, correr, bailar y más, es parte de ellos, todo lo hacen de manera fluida y natural, lo
cual es de gran beneficio para ellos, y es por eso que debe ser aprovechado al máximo tanto
dentro de casa, como ya en un ámbito educativo.
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Podemos ver también que, el juego está reconocido en la Declaración de los Derechos del
Niño, adoptados por la Asamblea de la ONU el 30 de noviembre de 1959, en el principio 7:
(UNICEF, 2005): "El niño deberá disfrutar plenamente de juegos y recreaciones;
la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este
derecho".

Como bien lo menciona este principio, es responsabilidad de progenitores, docentes,
políticas, el permitir a los niños y niñas gozar de este derecho tan importante, como lo he
mencionado ya antes, permite que los infantes puedan desarrollarse integralmente con un plus,
que es la alegría, porque eso es precisamente lo que los juegos permiten: ser felices, compartir,
explorar, crear, imaginar, comprender, ayudar, tener autonomía y demás, que como vemos son
de gran aporte, y es nuestro deber integrarnos y contribuir a que todo esto sea posible.

El juego, dentro del plano escolar, cumple funciones que permiten satisfacer necesidades:
psicológicas, pedagógicas y sociales, las cuales nos permiten como docentes comprender de
manera más íntegra el camino por el cual va su desarrollo, además potenciar sus destrezas,
habilidades y conocimientos.

Características del juego
Como lo hemos visto en las definiciones citadas, el juego posee características muy
importantes para el desarrollo íntegro de los infantes, a continuación señalaré las más
importantes:


Brinda alegría y satisfacción.



Permite y potencia el desarrollo socioafectivo, cognitivo y motriz de niños y niñas.



Permite la espontaneidad, pues es una actividad libre.



En niños y niñas, el juego es un aspecto innato y una necesidad.



Desarrolla la imaginación y creatividad



Desarrolla la autonomía y la interacción del infante con sus pares, con su entorno
natural y social mediato e inmediato.



Permite enfrentar retos, situaciones complicadas y las posibles soluciones a estas.



Demanda la integración de la sociedad, familia, educación para defender este
derecho tan importante.
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Guiado de la manera correcta, significa un punto de diferenciación entre la realidad
y la ficción.



Es un punto fuerte de expresión.

Estas características permiten observar lo importante que es el juego en la vida de los niños
y niñas, ya que al ser una estrategia integradora, debe ser tomada con especial atención y darle
la importancia que representa para su desarrollo íntegro.

Aspectos que mejora el Juego
ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO
Desarrollo
psicomotor
-Equilibrio.
-Fuerza.
-Manipulación de
objetos.
-Dominio de los
sentidos.
-Coordinación
óculo- motriz.
-Capacidad de
imitación.
-Coordinación
motora.

Desarrollo cognitivo

Desarrollo social

-Estimula la atención, la
memoria, la imaginación,
la creatividad, la
discriminación de la
fantasía y la realidad, y el
pensamiento científico y
matemático.
-Desarrolla el
rendimiento, la
comunicación y el
lenguaje, y el pensamiento
abstracto.

Juegos simbólicos
-Procesos de comunicación y
cooperación con los demás.
-Conocimiento del mundo del
adulto
-Preparación con la vida laboral.
Juegos cooperativos
-Favorecen la comunicación, la
unión y la confianza en sí
mismos.
-Potencia el desarrollo de las
conductas agresivas y pasivas.

Desarrollo emocional
-Desarrolla la
subjetividad del niño.
-Produce satisfacción
emocional.
-Controla la ansiedad.
-Controla la expresión
simbólica de la
agresividad.
-Facilita la resolución
de conflictos.
-Facilita patrones de
identificación sexual.

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: El juego en la educación inicial, 2012
El juego, constituye una estrategia muy favorecedora analizada desde varios puntos de vista, en
esta investigación nos centraremos en la Educación Inicial, considerando varios aspectos para
entender más integralmente lo que el juego significa, estableceremos pues una relación
importante en edades de 4 a 5 años, las mismas que ya se ven involucradas dentro del proceso
educativo.

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Definición
Según (Facundo Antón, 2012) Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el
sentido estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular,
instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las habilidades.
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Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la cual implica que
los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales en una

red de contenidos

relacionados sino también las conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el contenido
de sus propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de aplicación
apropiadas dentro y fuera de la escuela.

Aprendizaje
El aprendizaje es un proceso de construcción, no un evento aislado de acumulación. Es un
proceso muy personal e individual. Un supuesto básico del constructivismo es que los
individuos son participantes activos y que deben construir el conocimiento.
El aprendizaje es un proceso constructivo que implica “buscar significados”, así que los
estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar sentido a lo que están
aprendiendo.

Desde mi punto de vista, el aprendizaje es asirse del conocimiento y aplicarlo a la vida
diaria, es hacerlo parte de nuestro día a día y constituye el cúmulo de conocimientos que vamos
adquiriendo a lo largo de nuestra vida.

Constructivismo
Piaget estudió el origen y construcción del conocimiento en la infancia por medio de la
formación de estructuras mentales. El infante construye su aprendizaje cuando interacciona con
el objeto de conocimiento.

(El Enfoque Constructivista de Piaget) La gran originalidad de Piaget, sin embargo, es
intentar dar una respuesta empírica a estas preguntas filosóficas. Para ello recurrirá al
análisis ontogenético del problema del conocimiento: para dar una respuesta a este
problema es necesario remitirse a cómo el conocimiento aparece y se transforma a lo largo
del desarrollo hasta llegar a las formas propias del adulto.

Piaget basa su teoría en la construcción de conocimientos que obtienen los niños desde
tempranas edades, como está mencionado en (Didáctica de la Educación Infantil): Modelar
individuos capaces de producir o de crear y no tan solo de repetir (Piaget 1896-1980)
Considera que a los infantes se los puede inducir a crear y no tan solo a ser seres receptivos.
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Para Piaget el conocimiento y acción están unidos, lo que explica que estén en constante
cambio según la persona lo realice en el medio que lo rodea. Considera a la persona un agente
activo de su propio proceso de aprendizaje, el cual es construido cuando existe exploración de
información valiéndose de una experiencia anterior o previa que tiene sobre la misma.

Los principios en los que se apoya su acción didáctica son:

-

Conexión de la enseñanza con el entorno del niño y niña.

-

Importancia del alumno activo.

-

Favorecer la cooperación y la interacción social entre los alumnos, respetando la
individualidad de cada uno. Juegos y trabajos en colaboración.

-

El profesor guiará y facilitará el aprendizaje aportando espacios, recursos y climas
favorables.

-

Importancia de las actividades

Su teoría fue aceptada en la educación de aquel entonces, sobre todo en los años 70’s del
siglo pasado. Al ser tan aceptada su teoría, estaba susceptible de ser entendida o interpretada de
varias maneras, lo cual produjo que haya muchas modalidades que se han convertido en
aspectos muy importantes que han influido en gran manera en la educación en la actualidad.

Para este psicólogo la construcción de estructuras de conocimiento se adaptan mejor gracias
a dos procesos biológicos complementarios y simultáneos: la asimilación y acomodación.

La asimilación se refiere a la integración de factores externos a estructuras que están
construyéndose o que ya están construidas dentro del sujeto. Explica que, no existe conducta o
acción que empiece desde cero, sino que tiene una premisa para poder ser reconocida a partir de
estructuras ya existentes, lo que significa que asimila nuevas experiencias o acciones para
poderlas comprender. (El Enfoque Constructivista de Piaget) La asimilación implica
generalizar el conocimiento previo a nuevas parcelas de la realidad. La asimilación es
importante y necesaria, ya que, como lo menciona Piaget, asegura la concatenación de
estructuras e integración de factores nuevos a esas estructuras ya construidas, sin embargo, es
necesario que exista una compensación que facilite el cambio y adaptación, a este proceso se lo
conoce como acomodación.

La acomodación es el proceso complementario a la asimilación, y Piaget considera que es
necesario, ya que se lo utiliza para dar sentido a nuevas experiencias, acciones, objetos de la
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realidad. De acuerdo a Piaget como se lo menciona en (El Enfoque Constructivista de Piaget)
Los objetos ofrecen cierta resistencia a ser conocidos por estructuras ya construidas
(asimiladas), por lo que el sujeto ha de modificar (acomodar) sus estructuras de
conocimiento para que puedan también dar cuenta de los nuevos objetos.

Esta modificación permite que el infante conozca más aspectos de la realidad, que los
reestructure y construya nuevos conocimientos que en futuro utilizará para asimilar nuevos. Es
decir, que sin acomodación no sería posible la asimilación y viceversa.

Períodos de Desarrollo
En esta teoría se identifican los siguientes períodos de desarrollo que son:

-

Período sensomotriz. (Nacimiento-18 meses)

-

Período de preparación y organización de las operaciones concretas. (18 meses-12 años)

-

Pre operacional (18 o 24 meses-7 años)

-

Operaciones concretas (7 años-11 años)

-

Período de operaciones formales. (12 años-adultez)
ETAPA

EDAD

CARACTERÍSTICAS

Sensoriomotora

Nacimiento – 2 años

Los lactantes aprenden por medio de
sus sentidos y actividad motora.
Los niños se sofistican más en su uso

2 – 7 años

Preoperacional

de pensamiento simbólico, pero sin
poder utilizar aún la lógica.

Operaciones
Concretas
Operaciones
Formales

Los niños desarrollan el pensamiento

7 – 11 años

lógico, pero no abstracto.
Los

11 años en adelante

adolescentes

adquieren

capacidad para pensar de manera
abstracta.

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: El enfoque constructivista de Piaget

Para (Facundo Antón, 2012) en cada periodo se encuentra el nivel de desarrollo que se
encuentra conforme a la edad y en base a éste se planifican, organizan y aplican actividades de
aprendizaje que van gradualmente desarrolladas. El aprendizaje deviene así en un proceso
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psicológico sujeto a varios cambios originados por el desarrollo y se guía por los siguientes
principios (Orellana, 1996)

Existe una periodización del desarrollo única, autodefinida de carácter activo y representacional.

El aprendizaje depende del desarrollo.

Las actividades del aprendizaje deben programarse de acuerdo con el período específico de
desarrollo intelectual.

El procedimiento de evaluación debe ser clínico-crítico (evaluar los mecanismos de
razonamiento).
Las respuestas incorrectas de los alumnos deben interesar al profesor para indagar sobre los
procesos intelectuales que la originan.

La evaluación permitirá identificar los procesos intelectuales involucrados en ella.

Enseñanza-Aprendizaje según Lev Vygotsky
Teoría Socio-Histórico Cultural
Su teoría analiza la forma en que la práctica de la cultura influye directamente en el
desarrollo de niños y niñas, plantea que los procesos psicológicos superiores: lenguaje,
razonamiento, comunicación, entre otros, se obtiene en correspondencia con los otros.

Para Vygotsky el aprendizaje es una actividad social de producción y reproducción del
conocimiento mediante el cual el ser asimila los modos sociales de actividad y los fundamentos
del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e interacción social.

Según (Imbaquingo, 2014) esta teoría considera al individuo como el resultado del proceso
histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Vygotsky es considerado el
precursor del constructivismo social. El conocimiento es un proceso de interacción entre el
sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo
considera primordialmente Piaget.

Según (Imbaquingo, 2014) los cinco conceptos fundamentales de este enfoque son:
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Las funciones mentales: existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las
superiores. Las primeras son aquellas con las que nacemos, las funciones naturales y están
determinadas genéticamente, el conocimiento se manifiesta como una reacción o respuesta al
ambiente.

En cambio que, las funciones mentales superiores: se adquieren y se desarrollan a través de
la interacción social, están determinadas por la forma de ser de esa sociedad y son mediadas
culturalmente. El conocimiento es resultado de la interacción social donde a mayor interacción
social, mayor conocimiento.

Habilidades psicológicas: Son las funciones mentales superiores, tales como: la atención, la
memoria, la formulación de conceptos, mismos que son primero un fenómeno social y después,
progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo.

Zona de desarrollo próximo: Es la posibilidad que tienen los individuos para ir desarrollando
las habilidades psicológicas, mediante la interacción con los demás. Nuestro conocimiento y la
experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más
rica y frecuente sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y amplio.

Herramientas psicológicas: son el puente entre las funciones mentales inferiores y funciones
mentales superiores. Se menciona entre ellas: los símbolos, las obras de arte, la escritura, los
diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, pero la herramienta psicológica más importante
es el lenguaje.

La mediación: Se refiere al medio o medios para adquirir conocimiento, dentro de la
interacción del ser humano, la cultura nos dice que pensar y cómo pensar; nos da el
conocimiento y la forma de construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que
el aprendizaje es mediado.

Aprendizaje según Ausubel: Aprendizaje Significativo
Ausubel es el creador de la teoría del aprendizaje significativo, uno de los conceptos básicos
en el moderno constructivismo, da respuesta a una concepción cognitiva del aprendizaje, según
la cual éste tiene lugar cuando las personas interaccionan con su entorno tratando de dar sentido
al mundo que perciben.
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No solo se logra aprendizaje cuando se efectúa actividades con el cuerpo, sino que se llega al
aprendizaje cuando lo que aprende tiene verdadero significado (aprendizaje significativo) que
fundamenta en la información o conocimiento previo, lo que permite tener bosquejos para
obtener información nueva.

Según (Ausubel, 1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo
del conocimiento, así como su organización.

Para (Ausubel, 1983) en el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia
conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información
que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de
estabilidad.

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de
herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del
educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como
una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los niños y
niñas vaya a empezar de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de
experiencias y conocimientos pasados, que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados
para su beneficio. (Ausubel, 1983) De todos los factores que influyen en el aprendizaje, el
más importante consiste en lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese en
consecuencia.

El aprender y enseñar siempre están en constante cambio y enriquecimiento, y, con este
breve vistazo de lo que estos tres autores dicen sobre la forma de aprender, lograremos
comprender lo que por tanto tiempo se ha venido desarrollando, y que lo seguirá haciendo.

El proceso de enseñar y aprender, se lo debe entender como una constante construcción, que
también a su vez se comparte con todos quienes participan en los procesos educativos. Lo que
representa que se aprecia el aporte que tanto estudiantes y docentes dan, logrando así el
beneficios mutuos dentro de este proceso.

La enseñanza efectúa tres funciones principales: Instructiva, Educativa y la Desarrolladora y
el educador, para cumplir con la tarea se debe estudiar los aspectos se relacionan en el proceso
de maduración de niños y niñas: ellos mismo, docentes, centro educativo y la familia.
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Dentro de estos desempeños, el aprendizaje compone un proceso en el que vuelve a intervenir
de manera activa no solo quienes aprenden y quienes enseñan, sino más bien se trata de algo
que contantemente se crea por la interacción de ambos.

Aprender es cuando niños y niñas comprenden y crean nuevos aprendizajes a través de la
guía hacia el conocimiento que los docentes dirigen, este proceso llamado aprendizaje, es
efectuado en función de objetivos que se los desarrolla dentro de contextos en que se viva.
Figura 1: Elementos del proceso de enseñanza –aprendizaje

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: (Didáctica de la Educación infantil, p. 170)
Principales Teorías de Aprendizaje

A modo de resumen obtenemos este cuadro:
PRINCIPALES TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

Piaget

Síntesis de las
teorías

Conceptos
fundamentales

Estudia
el
desarrollo
cognoscitivo
del
niño
haciendo énfasis en la
formación de estructuras
mentales.
Habla del desarrollo del
pensamiento progresivo del
niño que alcanza el equilibrio
en la edad adulta.
Asimilación.
Acomodación.
Equilibrio.

EnseñanzaAprendizaje

El aprendizaje se construye
cuando el alumno interactúa
con
el
objeto
de
conocimiento.
Se distinguen dos procesos:
asimilación-acomodación.

Contribuciones

Epistemología genética: cómo
se origina el conocimiento del
niño.

Vygotsky

Ausubel

El
sujeto
como
ser
eminentemente social.
Todas
las
funciones
psicológicas superiores se
originan como relaciones entre
seres humanos (Vygotsky
1978).

Establece el concepto de
“aprendizaje
significativo”
diferenciándolo
del
memorístico y señala el papel
que juegan los conocimientos
previos del niño en la
adquisición
de
nuevos
aprendizajes.

Zona de desarrollo próximo o
potencial (ZDP).
Andamiaje.
El aprendizaje se produce por
la interacción entre el sujeto y
el medio entendido social y
culturalmente.
El lenguaje como instrumento
de interacción y de desarrollo
cognitivo: como la forma de
ordenar el pensamiento.
Zona de desarrollo próximo.
Teoría histórico-cultural.

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: (Didáctica de la Educación infantil, p. 171)
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Aprendizaje significativo.
Aprender es sinónimo de
comprender.
La motivación fundamental
para
el
aprendizaje
significativo.
La
construcción
del
aprendizaje se realiza cuando
es significativo para el sujeto.
Teoría del aprendizaje
significativo.

Clasificación del Juego
Existen variadas maneras para clasificar los juegos, aquí algunas de ellas:

Según las capacidades o áreas que se desarrolla:
Conocimiento corporal
Área
Psicomotora

Motores
Sensoriales
Condición Física
Manipulativos
Exploratorio o de descubrimiento

Área Cognitiva

De atención o de memoria
Juegos imaginativos
Juegos lingüísticos
Simbólicos o de ficción

Área SocioAfectiva

De reglas
Cooperativos
De rol o juegos dramáticos
De autoestima

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: (Didáctica de la Educación infantil, p. 171)

Cada área mencionada en el cuadro desarrolla un conjunto específico de capacidades, sin
embargo dentro de los juegos se combinan y permiten un mejor desenvolvimiento por parte de
los educandos, enriqueciendo así el aprendizaje que construirán. Describiremos cada área:

Área Psicomotora
Está directamente relacionada con el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, por medio de
movimientos corporales segmentarios o totalmente globales, reconocimiento de las partes del
cuerpo, de su identidad, discriminación de sensaciones.

Área cognitiva
Favorece el desarrollo del pensamiento, abstracción

y creatividad, relaciones lógico

matemáticas. Desarrolla y aplica tanto para el conocimiento de uno mismo, del resto de
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personas y del contexto que nos rodea. Se concentra en el desarrollo de la inteligencia,
imaginación de niños y niñas.

Área Socio-afectiva
El juego se desarrolla en contextos sociales, por lo tanto, favorecen la expresión de
emociones, sentimientos, de manera espontánea, compartiendo consigo mismo y con los demás
su manera de pensar, de actuar, se verán reflejados valores y hasta costumbres que vienen de
casa.

Según el papel que desempeña un adulto (si interviene).


Dirigidos: Los padres, docentes, o cualquier otra persona va encaminando el juego,
para seguir ciertas reglas, dar indicaciones pertinentes, cuidar el orden y respeto,
procurando cumplir objetivos, intereses y motivaciones.



Libres. Los niños y niñas juegan sin dirección alguna, crean sus propias reglas, son
quienes dirigen en su totalidad los turnos, acciones, etc.



Presenciados: Existe el control de un adulto, sin embargo este no está constantemente
interviniendo, sino más bien vela por el respeto y cuidado cuando el juego se lleva a
cabo.

Según el contexto cultural y desarrollo social:


Juegos tradicionales: Aquellos que han ido trascendiendo de generación en
generación, implican aprendizajes culturales, propios de cada localidad. Los inician
en la aceptación de normas comunes compartidas. Favorecen la comunicación y la
adquisición del lenguaje Permiten descubrir el entorno donde viven. Fomentan la
transmisión de usos lingüísticos, generando un vocabulario específico



Juegos de nuevas tecnologías: Se los puede reconocer como videojuegos o cualquier
juego en el que intervenga algún tipo de aparato electrónico, pantallas. Existe gran
variedad, ya sea por edades, categorías, nivel de dificultad, etc.

Dentro del tema de investigación del presente proyecto nos compete saber qué tipos de
juegos permiten el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas. Los juegos y demás
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actividades intencionadas por la docente, procurarán cumplir objetivos específicos, es decir que
los juegos no están aislados de actividades complementarias que engloban varios aspectos,
llegando al conocimiento y por constante refuerzo para lograr al aprendizaje.

Las relaciones lógico-matemáticas potencian la capacidad cerebral que posibilitan la acción
de descubrir e investigar. Las actividades didácticas permiten el desarrollo de ésta inteligencia
por medio de la manipulación, exploración, hipotetización, investigación, descubrimiento,
categorización y asociación.

El juego con niños y niñas, permite el desarrollo de una autonomía intelectual. Cuando la
aportación del profesor sugiere y/o interviene en la comprensión de lo que se está haciendo
provoca interacciones entre los niños que favorecen a la autoestima de cada uno de ellos.

Como lo cita (Naranjo, 2012) desde temprana edad, se considera que alrededor de los 4
meses, los niños y niñas sienten curiosidad innata por los aspectos numéricos, son ellos quienes
por medio de la exploración y ejecución de actividades en su entorno inmediato, desarrollan la
matemática de manera informal, que son tan importantes pues son la antesala del aprendizaje
formal de la misma.

Juegos que aportan el desarrollo lógico-matemático.
Comprendiendo lo anterior, procedemos a identificar según (Experiencias Educativas) pág.
227, algunos de los juegos que aportan (específicamente) el desarrollo lógico matemático:
 Juegos de mesa: Consisten en juegos que favorecen la estimulación de la inteligencia
científica-lógica-matemática y, simultáneamente desarrolla la paciencia y constancia.
 Juegos con material heurístico: Este tipo de juego fue desarrollado por Elionor
Goldschmied y se basa en presentar a los niños y niñas, materiales del entorno de todo
tipo para que interactúen con ellos de manera libre, es decir, sin la intervención de un
adulto. Esta estrategia favorece la exploración, experimentación y descubrimiento, por lo
que los infantes sienten satisfacción y creciente curiosidad por comprender la
funcionalidad de las cosas y conjugarlas para resolver problemas.
 Construcciones: Permite la creación de estructuras con piezas de madera, plástico u otro
objeto, con varios tamaños, permitiendo el desarrollo de la creatividad, imaginación,
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posibilitando en ellos la interpretación de varios puntos de vista, ya que la creación que
cada uno hace tiene su propio significado.
 Experimentos: Favorecen la capacidad de predicción y comprobación de hipótesis ante
situaciones problemáticas, potenciando la observación, constancia, evaluar su propio
desenvolvimiento, buscar formas de lograr su objetivo, desarrolla mucho el pensamiento
lógico, crítico y creativo.
 Talleres lógico-matemáticos: Manipulación de materiales didácticos de varios tipos para
obtener clasificaciones, puzles, seriaciones, relaciones número-cantidad, asociaciones,
entre otros.
 Juegos espaciales: En relación al objeto, al niño/niña, recreando escenas arriba-abajo,
dentro-fuera, delante-detrás, izquierda-derecha, siendo esta última la que más presenta
dificultad.
 Juegos temporales: Para estos juegos es necesario conversar con los niños y niñas para
que verbalicen las acciones que realizaron ayer, hoy y mañana o en la mañana, tarde y
noche, es importante que participen activamente en este proceso de aprendizaje de las
operaciones de pensamiento lógico.
 Juegos de memoria, atención y percepción: Al ser operaciones básicas del pensamiento
es necesario que utilizando la estrategia juego, se las desarrolle para favorecer su
potenciación, ya que son importantes para el aprendizaje, ya sea en casa, con sus
amistades y en la escuela.

RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS
Según lo mencionado en el ( Currículo de Educación Inicial, 2014) las relaciones lógicomatemáticas comprenden el desarrollo de los procesos cognitivos con los que los niños y
niñas exploran y comprenden su entorno y actúan sobre él para potenciar los diferentes
aspectos del pensamiento... p. 32.

El pensamiento lógico matemático se manifiesta gracias a la interacción directa existente en
la relación sujeto-objeto, que al partir de conocimientos previamente obtenidos por los niños y
niñas por medio de experiencias (de concreto a abstracto) que desarrollan en ellos destrezas y
habilidades para buscar explicaciones y soluciones a problemas que se presentan.
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Es muy importante comprender que la lógica se aprende, y es precisamente en tempranas
edades que todo esto tiene lugar, como lo menciona (Bryant & Nunes, 2005) Un elemento
sustancial que todo niño de la primera infancia es necesario que aprenda es a ser lógico,
por lo cual, poco a poco las reglas lógicas se podrán entender y por ende las acciones tendrán
intencionalidad al efectuarlas y con la orientación debida se comprenderá que son acciones
matemáticas, es ahí que actividades comienzan a tener un sentido más profundo y se empieza a
hacerlas con más intencionalidad y conocimiento del porqué, obviamente esto es un ciclo, ya
que al ser tan exploradores, buscan respuestas a todo, cosa que es de gran beneficio., porque
permite que el pensamiento lógico se forme y esto es fundamental para el desarrollo cognitivo
de los seres humanos, porque permite que los individuos adquieran abundante información de
su entorno para lograr asirse de ella, modificarla y acoplarla a su realidad.

A modo de síntesis podemos decir que el origen del conocimiento lógico matemático va
desde la actividad sensomotora de los infantes desde edades tempranas, estableciendo
cualidades básicas entre ellos, pasando a ser una actividad intuitiva, reconoce ciertas reacciones
pero no las comprende completamente, y finalmente llega a ser una actividad realizada con
lógica, es decir que comprende que existen funciones válidas para dicho objeto, es así a que el
pensamiento lógico matemático se desarrolla conjugándose con la expresión de ideas y
pensamientos, por medio de acciones, luego mediante la expresión oral y finalmente se traduce
en lenguaje matemático.

Características del pensamiento lógico matemático.
Según (Santillana, 2002) “el pensamiento lógico es dinámico, el niño no viene al mundo
con un pensamiento lógico acabado” (pág. 18) Esta afirmación es bastante aceptada por la
mayoría de personas.

Existen diferencias cuantitativas y cualitativas entre el pensamiento lógico adulto e infantil,
no es que el niño sepa menos, sino que las estructuras mentales de cada uno son diferentes, y al
enfrentarse a situaciones su pensamiento va ejercitándose y en el caso del infante, va
progresando continuamente hasta llegar a la adultez.
(Santillana, 2002) “Los momentos más críticos en los que se produce este desarrollo del
pensamiento lógico coinciden con los períodos educativos preescolares y escolares; por ello
la escuela no puede permanecer indiferente a estos procesos”
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Es muy importante que los docentes y autoridades educativas comprendan que el desarrollo
de este pensamiento es trascendental, pues le permite al niño y niña ampliar su forma de ver las
cosas, aceptar y respetar opiniones que sean distinta a la suya, a la comunicación, etc., se debe
trabajar de manera integral, en este momento de su desarrollo atraviesa por una fase dominada
por su capacidad simbólica, aparición del lenguaje, imitación y juego simbólico, los niños
logran abstraer el concepto e identificar características sin tener al objeto frente a sus ojos.


Se desarrolla por medio de los sentidos principalmente de manera sensomotriz: la
percepción directa de los objetos permite que se vayan descubriendo características
básicas como lo es la textura, forma, olor, etc.



Ayuda a desarrollar capacidades creativas: Gracias a la interacción con el entorno
los niños y niñas fortalecen la comprensión de los desplazamientos básicos por
medio de a exploración, creación e invención.



Desarrolla en los infantes la capacidad de ver las cosas desde puntos de vista
diversos, buscando el porqué de las acciones y procurando varias soluciones a un
problema, y saber escoger la mejor según su criterio.

Estructuración del pensamiento lógico-matemático.
El pensamiento lógico matemático atraviesa un proceso de estructuración desde la infancia,
ya que el niño y niña, al ser el sujeto que lo asimila, serán quienes lo vayan acoplando a su
realidad y lo utilizarán día a día, ésta estructuración se la realiza continuamente, al ritmo de
aprendizaje de casa individuo, y esto dependerá también de su edad, por lo que dentro del
campo educativo, serán los y las docentes quienes deban tener las herramientas necesarias, y el
conocimiento sobre el desarrollo de los niños y niñas, para que pueda implementar actividades
que estimules este pensamiento, manteniendo siempre en claro que cada estudiante es diferente
del otro por lo que es necesario que la docente pueda acoplar actividades de clasificación,
comparación, ordenamiento o seriaciones para que las puedan desarrollar y potenciar su
conocimiento y asirse de él.

Capacidades que desarrollan el pensamiento lógico-matemático.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, se puede decir que el pensamiento lógico matemático
sigue ciertos pasos, muy bien determinados hasta llegar a la completa adquisición del
pensamiento lógico-matemático, por lo que la observación y la manipulación son capacidades
determinantes y muy esenciales. Aquí una explicación más detallada, según (Bravo, 2009):
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1. Observación: Según el diccionario (Planeta, 1982) Consiste en “examinar algo con
atención, darse cuenta de algo, señalar” (pág. 882) es decir que esta acción busca
características que el objeto observado tiene, ya sean color, tamaño, forma.
2. Manipulación: (Planeta, 1982) “Operar con las manos, o con cualquier instrumento
especialmente ciertas sustancias para obtener un resultado” (pág. 788). En esta
acción interviene el sentido del tacto, pues permite detectar texturas suaves, duras, lisas,
rugosas, etc.
3. Clasificación: Según la definición de (Planeta, 1982) “Dividir, ordenar o disponer
por clases o categorías, asignar una cosa a una determinada clase o grupo” (pág.
264). La clasificación es fundamental para la enseñanza de las matemáticas, pues
logrará de a poco a asignar un espacio a cada objeto según las características que éste
tenga, lo que principalmente le da la facultad de discriminación, pues diferencia un
objeto de otro.
4. Simulación: (Planeta, 1982) “Dar u ofrecer la apariencia de algo que se expresa”
(pág.1160). Dentro del campo matemático se refiere la representación de algo ya visto
y llevarlo a cabo, experimentando, muchas veces fallando pero serán ellos mismos
quienes corrijan dichos errores y realizándolo nuevamente de manera correcta, en todo
esto se adquiere el conocimiento de las causas y consecuencias, haciéndose preguntas y
buscando las respuestas de varias maneras.
5. Explicación: (Planeta, 1982) “Contar algo para darlo a conocer, exponer cualquier
materia de manera que se haga más comprensible” (pág. 548). Es decir que el
individuo da a entender una situación, respondiendo preguntas lo más detalladas y
exactas posibles, en el caso de los infantes, darán a entender su pensamiento valiéndose
del lenguaje.
6. Relación: (Planeta, 1982) “Situación que se da entre dos cosas, ideas o hechos
cuando por alguna circunstancia están unidos de manera real o imaginaria” (pág.
1080). Dentro del campo educativo, se puede expresar como la conexión que tienen los
conocimientos y aprendizajes, este proceso cognitivo lo realiza el estudiante cuando
lleva a cabo actividades y estas son explicadas ya sea por el o la docente pero sobre
todo por su propio intelecto, es decir que el estudiante consigue aprendizajes
significativos, que le sirve para dar explicaciones y así seguir aprendiendo más y más.
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Los aspectos señalados anteriormente tienen algo en común, ya que se habla de ellos
haciendo mención de uno o varios objetos presentes en el momento de llevar a cabo actividades,
es decir que la relación sujeto-objeto interactúa constantemente, este proceso da paso a un
nuevo aspecto, el más complejo, ya que este requiere del completo conocimiento y control de
los anteriores, y este es:
7. Abstracción: (Planeta, 1982) “Aislar mentalmente o considerar por separado las
cualidades de algo, considerar algo en su esencia, separando lo universal y
necesario de lo individual o accidental” (pág.8). Entonces, se hará referencia al objeto
sin que este se encuentre presente en ese momento, por lo que significa que el
estudiante comprende el concepto y significado, ya que pensará en sus características y
sabrá definir a que objeto se refiere, sin haberlo visto.
Todos estos aspectos son de vital importancia ya que serán estos quienes formen la base para
comprender más fácil y de manera eficaz el concepto de número.

Es importante comprender que el pensamiento lógico-matemático no está aislado, es decir
que interactúa con el entorno social, natural, que están en constante contacto, el pensamiento
lógico permite a los niños y niñas desarrollar capacidades creativas por medio de la
interrelación en su espacio de desarrollo, en el que puede crear, explorar, inventar, cuestionar,
relacionar armando para sí aprendizajes con más valor y pertenencia y relacionándolos con las
debidas explicaciones y acompañamiento docente.

Entonces se puede evidenciar que el trabajo de los niños y niñas es totalmente creativo e
intuitivo, ya que de ellos parte todo, y son ellos mismos quienes crean un aprendizaje
significativo, lleno de sentido, un aprendizaje totalmente logrado, y es muy importante que al
aprender los niños y niñas se sientan satisfechos con su trabajo, para lo que los docentes deben
tener listo material, un espacio bien ambientado, estimulante y sobre todo dar la confianza a sus
estudiantes.

En la edad de estudio propuesta en este trabajo de investigación, es importante trabajar con
el cuerpo, pues permite el desarrollo psicomotriz, por lo que es de gran relevancia hacer
hincapié en actividades que fusionen la parte corporal con la del pensamiento lógicomatemático, por ende, se obtendrá desarrollo integral, pues interviene el cuerpo, la cognición, la
interacción con sus compañeros y docente.
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Relaciones Lógico Matemáticas

Definición

(Mineduc Cl., 2011) “Se refiere a la capacidad de descubrir, describir y comprender
gradualmente la realidad, mediante el establecimiento de relaciones lógico-matemáticas y
la resolución de problemas simples”. La lógica matemática surge de la interacción directa
que existe entre los sujetos y objetos, estimulando las experiencias propias y partiendo de un
conocimiento previo donde el niño va a desarrollar sus habilidades y destrezas mediante un
pensamiento lógico que le ayudan a desarrollar áreas funcionales donde el niño es el primer
actor del proceso enseñanza aprendizaje.
(Ramiro & Valeria, 2011) Mencionan cualidades importantes de las relaciones lógico
matemáticas:

1.

Fomentar el desarrollo de pensamiento y la reflexión

2.

Desarrollar armónicamente el crecimiento y maduración de los niños y las niñas

3.

Capacitar a los infantes para resolver problemas aplicables a la vida cotidiana

4.

Contribuir al fortalecimiento de la autoestima

5.

Favorecer el desarrollo de un lenguaje matemático

Hace referencia a diversos procesos de pensamiento de manera lógica matemática, mediante
los cuales los niños y niñas buscan tener nuevos conocimientos matemáticos, en los cuales se
ven evidenciadas las nociones en las actividades que se plantean desarrollar.
Esto lo vemos evidenciado en el ( Currículo de Educación Inicial, 2014), cuando menciona
que las relaciones lógico-matemáticas comprenden el desarrollo de los procesos cognitivos
con los que los niños y niñas exploran y comprenden su entorno y actúan sobre él para
potenciar los diferentes aspectos del pensamiento... p. 32. El Ministerio de Educación, por
medio de documentos oficiales, debidamente estudiados y construidos buscan que los y las
docentes puedan guiar el aprendizaje matemático desarrollando nociones que, permitan en los
niños y niñas la potenciación del pensamiento lógico-matemático, y, con ambientes apropiados,
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material didáctico y la planificación respectiva basada en destrezas a desarrollar, se propongan
actividades dinámicas que fomenten el desarrollo integral de los niños y niñas.
Los docentes deben acoplar actividades nuevas o modificar otras, con el fin de hacer del
aprendizaje algo significativo, ameno, ya que es algo que se va perdiendo, se debe comprender
que los juegos son estrategias que deben ser implementadas dentro de las planificaciones diarias
que los y las docentes realizan, ya que al ser una estrategia tan amplia y atrayente, se puede
tomar grandes beneficios, sin que esto se convierta en algo tedioso y mucho menos como
premio o castigo, se debe tener intencionalidad pedagógica y no solo recreacional.

Desarrollo cognitivo en las Matemáticas
El desarrollo cognitivo dentro del campo de las matemáticas es un proceso que necesita de la
manipulación, exploración y más, que permitan a los niños y niñas descubrir nuevos
conocimientos mediante acciones que necesiten del pensamiento lógico relacionados
preferiblemente con recursos que encuentran en su entorno, para que todo este trabajo
intelectual sea más favorecedor.
Dado a que el aprendizaje de las matemáticas suele ser un tanto complejas, es muy
aconsejable que los docentes sepan muy bien las características de la edad en la que trabajan,
para que, con ese antecedente puedan aplicar actividades acorde a la maduración y desarrollo de
los niños y niñas velando así por el constante crecimiento cognitivo.
Según (Caring for your baby and young Child: Birth to Age, 2009) De acuerdo a la edad de
4 a 5 años los niños y niñas:


Pueden contar diez o más objetos.



Dicen correctamente el nombre de por lo menos cuatro colores.



Comprenden mejor el concepto del tiempo.



Tienen conocimiento de lo que se usa cada día en casa (dinero, alimentos,
electrodomésticos).

Entre otras muchas actividades que los niños y niñas realizan a esta edad, podemos ver que
ya existe en ellos la capacidad de observación, manipulación, clasificación, pues ya logran
diferenciar una característica de otra y relacionar las que sí son iguales, y expresan la manera en
que ellos ven las cosas, es decir que su pensamiento lógico se verbaliza.
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Superación de límites del pensamiento lógico.
Cabe señalar que existen limitaciones dentro del pensamiento lógico, pero que al pasar del
tiempo y con experiencias adquiridas logran superarse, como lo menciona:
1. Egocentrismo: Un término que hace referencia a centrarse en el ego (es decir, el yo), es
la exagerada exaltación de la propia personalidad. El egocentrismo hace de la
personalidad el centro de atención. (Julián, 2009)
Es decir, que los niños y niñas, amplían su mente a nuevas ideas, a acogerlas, pensarlas y
aceptarlas, se interesa también en el pensar de los demás, lo que significa avance positivo tanto
en relación a sí mismo como con la colectividad.
2. Centraje: Los niños y niñas, a edades tempranas, tienden a llevar toda su atención a un
solo objeto o a una característica específica, ignorando las demás cualidades, lo que está
bien de primer momento, sin embargo al tratar de clasificar lo hacen pensando en esa
única característica que su cerebro procesó.
Los niños y niñas al superar esta limitación, pueden razonar lógicamente y tonar varios aspectos
de una situación, teniendo más posibilidades de clasificación o de discriminación.
3. Irreversibilidad: La superación de este aspecto conlleva a que los infantes puedan
“volver al punto de partida” mentalmente ya sea en una explicación, contar incluso en
una sucesión lógica.
4. Razonamiento transductivo: Según (Fingermann, 2011) el pensamiento transductivo se
mueve entre datos singulares o particulares estableciendo relaciones comparativas entre
ellos (buscando similitudes y diferencias). Por esta razón al pensamiento transductivo
también se lo denomina analógico.
El niño supera esta característica al lograr el razonamiento deductivo (de lo general a lo
particular) y razonamiento inductivo (de lo específico a lo general), alejándose del pensamiento
de lo específico a lo específico.

Conforme a lo indicado por la autora, superar estas limitaciones llevará a que los niños y
niñas comiencen a elaborar conceptos abstractos, operaciones mentales básicas conforme a su
edad, desarrollarán además habilidades que proyecten de manera formal el pensamiento lógico,
teniendo como herramienta la verbalización, pues al expresar su pensar, busca las palabras
idóneas que muestren lo que desea transmitir a la otra persona, creando para sí mismo la
atmósfera de socialización con sus pares, docente y padres de familia, es decir, que permite el
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desarrollo integral del infante, ya que al intervenir el lenguaje, lo acompañará de movimientos,
respetando reglas del aula, esperando su turno de explicar, escuchando al otro, en fin, muchas
características beneficiosas para todos los quienes están inmersos en el ambiente de trabajo.

Procesos del desarrollo cognitivo en las Matemáticas

El niño y su proceso cognitivo se basa en la relación que existe entre el sujeto que conoce y
lo que será conocido, lo que empieza en realizar una representación que va desde el fenómeno
convertido en objeto del conocimiento y parte de los siguientes parámetros fundamentales en su
interacción, en las que el desarrollo y la lógica deben establecer acciones como:

Percepción:
(Fuenmayor & Villasmil, 2008) “Es cómo se interpreta y se entiende la información que
se ha recibido a través de los sentidos. La percepción involucra la decodificación cerebral
y el encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo, de forma que pueda
operarse con ella o almacenarse.” (pág. 192)
Es el producto de factores externos e internos, se lo asocia principalmente con los sentidos y
en el caso de los infantes, su principal fuente de percepción es el tacto, la manipulación permite
conocer texturas, por el sentido de la vista se observan las características principales, y con el
resto de los sentidos sucede de la misma manera.

Atención:
(Fuenmayor & Villasmil, 2008) “Se da cuando el receptor empieza a captar activamente
lo que ve lo que oye y, comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de
observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el individuo puede dividir
su atención de modo que pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. Para ello
adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le permiten realizar una serie de
tareas sin prestar, según parece, mucha atención. A esto es lo que se llama teoría de la
capacidad” (pág. 193)

Es fundamental para lograr concentramos en un objeto. A pesar de ser un proceso cognitivo
se lo considera también como proceso afectivo ya que depende, en alguna medida, de la

35

experiencia que haya tenido el niño con lo observado. La atención es el primer factor que
influye en el rendimiento escolar, para un mejor desempeño y una mejor solución de problemas.

Memoria:
(Fuenmayor & Villasmil, 2008) “la capacidad de retener y evocar información de
naturaleza perceptual o conceptual se almacena esa información durante un cierto
período de tiempo (corto o mediano plazo), y luego, en una ocasión ulterior, se recupera
La codificación de la información puede implicar también el establecimiento de
conexiones con otros detalles de información o su modificación. Así, pues, la memoria no
es como una grabación, es un proceso activo” (pág. 193)
Capacidad para pensar y recordar previamente los conocimientos que adquiere el niño a
través de la meta cognición, donde el niño manifiesta sus pensamientos y a su vez se involucra
básicamente las siguientes fases: el oír, ver, escuchar y pensar y que este a su vez pasa por
procesos que ayudan a organizar la información recibida como el proceso de almacenamiento y
el de recuperación.

El desarrollo del pensamiento lógico y crítico se fortalece mediante procesos que intervienen
en su comportamiento, considerando también la edad, su entorno, la afectividad y el grado de
interacción herencia- entorno.

Nociones
Según, (Significados, 2013) Noción “es el conocimiento vago, elemental o general acerca de
una situación, cosa o materia. 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”.
Las nociones son adquiridas por los niños y niñas en su entorno natural y social de manera
inconsciente, se tiene como primer instrumento de aprendizaje al cuerpo, referente a la noción
espacial, ya que es con el cuerpo que se desarrolla equilibrio, postura, control tónico, relajación,
se estructura el espacio y tiempo que da paso a esquema corporal que se refiere al concepto
cuerpo en relación a nuestro cuerpo y a ambiente que nos rodea, (La enseñanza de las nociones
básicas en la Infancia, 2013) “deben ser adquiridas durante el proceso de enseñanza
aprendizaje, entregadas y aplicadas con mucha rigurosidad también a través del juego, de
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lo concreto y más tarde de manera abstracta, pues estas desarrollan el pensamiento lógico,
la interpretación, el razonamiento y la comprensión del número, espacio, formas
geométricas y la medida así como también del proceso de lectura y escritura”
Las nociones básicas serán las bases en las que se desarrollarán más adelante las nociones
matemáticas, lógica, razonamiento, incluso del proceso de lecto-escritura, los docentes deben
tener especial atención en presentar actividades que permitan potenciar estas nociones de la
manera más didáctica, con intencionalidad pedagógica, fomentando la socialización, valores y
expresión.

Nociones básicas
Según el

( Currículo de Educación Inicial, 2014) La 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 las nociones básicas. Dentro de las
aulas, junto con la debida planificación, materiales y ambientes apropiados, las y los docentes
podrán realizar actividades que permitan el desarrollo de las nociones, es fascinante ver que el
juego permite acceder al aprendizaje de manera eficaz y más significativamente.

Clasificación de las nociones básicas.
Noción de tiempo

Se refiere a la interacción que tienen los niños y niñas con situaciones cotidianas que les
permite comprender que cada acto tiene secuencia temporal: antes, durante y después, estas
acciones son llevadas a cabo con rapidez, o lentamente, entre muchísimas variables más,
permitiendo que los infantes puedan comprender el proceso de organización temporal. Ya que
toda acción tiene un inicio y un final, cierta duración, como se aprecia, entra ya la capacidad
cuantitativa con la que se puede evaluar una situación.
Ejm: En el relato de un cuento, se hará énfasis en determinada acción, acompañado de
pictogramas, cuando el relato termine la docente preguntará, que sucedió primero, después de
eso y al final.
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Noción de espacio
Los conceptos espaciales, o la noción del espacio, es la capacidad que adquiere una persona
para identificar una orientación espacial. Con estas destrezas, uno puede ubicarse a sí mismo o
saber expresar dónde se encuentran las cosas.
Ejm. Con respecto a su cuerpo: La cabeza está arriba, los pies abajo; la silla roja a está a mi
izquierda y la verde a mi derecha, el cuaderno está encima de la mesa y el basurero debajo de la
mesa.

Noción de cantidad
Cantidad es todo lo que va en aumento o en disminución, por lo que observando el infante
puede reconocer que agrupación tiene más y cual menos, o en palabras más comunes, muchopoco, los niños y niñas son capaces de comprender esta diferencia al comparar 2 grupos, ya que
si la docente presenta un solo grupo puede ser que según la perspectiva del niño haya poco y
para otro mucho, y es válido, porque están formando su pensamiento lógico, por lo que serán
los docentes los encargados de presentar materiales muy bien planificados, ya que es un paso
previo a la cuantificación formal.

Noción de textura
Los niños y niñas en edades tempranas necesitan del sentido del tacto para poder decir si algo
está liso-rugoso, duro-suave, ya que será la sensación que provoque el rose con el objeto el que
permita al infante expresarlo de tal manera que dé a entender que es lo que sintió y diferenciar
de otras sensaciones.

Noción de forma
Basados en la apariencia del objeto, los niños y niñas los clasifican según las semejanzas que
son más visibles, por ejemplo legos cuadrados, pelotas, roscas, los agrupará por su semejanza,
no así un lápiz con una pelota, porque a simple vista son diferentes.

Noción de tamaño
Hace referencia a la dimensión, medida, cuerpo o el espesor de cierto objeto. Los niños y niñas
sabrán distinguir los tamaños cuando estos de primera mano sean mostrados en contrastes muy
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bien marcados, por ejemplo una canica y un balón de baloncesto, o un perro grande y uno
pequeño, un árbol de bosque y un árbol Bonsái, etc.

Noción de color
Esta noción es captada por el sentido de la vista, los niños sabrán distinguir los colores
primarios, colores contraste (blanco-negro), y colores que se encuentren más en su medio, por
ejemplo el verde de los árboles o el azul del uniforme.
Además de las nociones anteriormente expuestas, existe una clasificación con respecto al
pensamiento lógico matemático y son las nociones lógico matemáticas.

Nociones lógico matemáticas
(Samper, 2009) “El pensamiento nocional es el de mayor importancia para la vida
cognoscitiva de cualquier humano”
Las nociones lógicos matemáticas se dividen en diversas que permiten percibir mejor las
capacidades y habilidades en pro de construcción de un pensamiento lógico y matemático.

Noción de conservación de cantidad
Esta noción intenta explicar que el niño y niña debe percibir que una cantidad de sustancia
no varía aun cuando sean muy notorias sus modificaciones. Este principio es fundamental en la
adquisición del concepto de número.

Noción de correspondencia
Esta noción hace referencia a la división de pares a los objetos, para luego pasar a una
relación entre un objeto y el otro, la correspondencia uno a uno hace que el niño y niña pueda
hacer pares los objetos o tarjetas, permitiendo de esta manera optimar su pensamiento lógico.

Noción de clasificación
La clasificación permite ordenar los objetos en base a los atributos necesarios o requeridos, a
medida que los niños y niñas van interactuando con los objetos en el medio educativo. Se puede
llegar a cumplir con esta noción y reforzar las características del objeto, para luego poderlas
agrupar en base a los diversos atributos (forma, tamaño, color, etc.)
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Noción de orden o seriación
Hace referencia a una comparación, la seriación consiste en ordenar de forma jerárquica los
objetos en base a diferencias. Se puede ordenar los objetos si se trata de tamaño en forma
ascendente o descendente.

Noción de inclusión
Esta noción permite entender la relación que existe entre las partes y el todo para ir poco a
poco adquiriendo los conocimientos y las nociones matemáticas.

Definición de Términos Básicos
Abstracción: el concepto abstracción está vinculado al verbo abstraer (separar las
propiedades de un objeto a través de una operación mental, dejar de prestar atención al mundo
sensible para centrarse en un pensamiento). La abstracción, por lo tanto, es alguna de estas
acciones o sus efectos.
Aprendizaje: 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.
Argumento: Conjunto de hechos que se narran en una obra literaria, teatral o
cinematográfica, a partir de los cuales se desarrolla el texto o el guion.
Cantidad: Todo lo que es capaz de aumento o disminución, y es por lo tanto susceptible de
medida.
Caracterizar: Maquillar o vestir al actor conforme al personaje que ha de representar.
Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el
aprendizaje. El conocimiento es la sumatoria de las representaciones abstractas que se poseen
sobre un aspecto de la realidad.
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Empatía: Capacidad que hace posible experimentar la realidad subjetiva de otro individuo
sin perder de perspectiva tu propio marco de la realidad, con la finalidad de poder guiar al otro a
que pueda experimentar sus sentimientos de una forma completa e inmediata.
Experiencia: es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas
Holística: Del todo o que considera algo como un todo.
Integral: Global, total. Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios para
estar completo.
Juego: Actividad de recreación libre o dirigida, que permite el desarrollo global del ser que
lo practica.
Meta cognición: también conocida como teoría de la mente, es un concepto que nace en
la psicología y en otras ciencias de la cognición para hacer referencia a la capacidad de los seres
humanos de imputar ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades.
Párvulos: Niño/a que recibe educación preescolar, hoy denominada Educación Infantil.
Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material, captación realizada a
través de los sentidos.
Razonamiento Transductivo: Obtener piezas separadas de información y unirlas para
formar una hipótesis o llegar a una conclusión. Sincretismo: Consiste en cometer errores de
razonamiento al intentar vincular ideas que no están relacionadas.
Relaciones Lógico Matemáticas: La lógica matemática surge de la interacción directa que
existe entre los sujetos y objetos, estimulando las experiencias propias y partiendo de un
conocimiento previo donde el niño va a desarrollar sus habilidades y destrezas mediante un
pensamiento lógico que le ayudan a desarrollar áreas funcionales donde el niño es el primer
actor del proceso enseñanza aprendizaje.
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Fundamentación Legal
El presente trabajo de investigación se fundamenta en parámetros legales recopilados de la
Constitución de la República del Ecuador, la LOEI y de su reglamento; entre los artículos
pertinentes podemos mencionar los siguientes:

La Constitución del 2008 de la República del Ecuador, en sus estatutos plantea a la
educación como un derecho irrevocable al mismo que tienen acceso todos los niños, niñas y
adolescentes de la Patria sin excepción alguna.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO II
DERECHOS
CAPÍTULO II
DERECHOS DEL BUEN VIVIR
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.

El Estado Ecuatoriano garantiza el derecho a la educación que, dentro del desarrollo social
significa una política fundamental para el progreso vital de un pueblo, velar por este derecho es
imperante y se debe resguardar su cumplimiento sin excepción alguna.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en
el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia;
será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar.
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La educación, en su ejercicio responsable, significa desarrollo para el país, por lo que desde
la casa se debe fomentar ambientes armoniosos, de respeto, de libre y responsable expresión,
constituye un eje fundamental para el desarrollo global del ser humano, que crezca conociendo
y ejerciendo sus derechos y obligaciones.

TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
CAPÍTULO I
INCLUSIÓN Y EQUIDAD
Sección primera – Educación

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.

Incluir conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura, ampliará los puntos de vista del
individuo y de la sociedad en general, es importante que todos los ciudadanos respeten y
conozcan las diferencias y similitudes con su propia cultura y las puedan adaptar en su diario
vivir y que dentro de las aulas sean formas de ampliar la manera de ver al entorno social, y
comprender a temprana edad que no todos somos iguales y que eso está bien.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas,
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de
educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que
formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades
relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:


Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de
derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección
temprana de requerimientos especiales.



Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía,
sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.



Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad
física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.



Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.



Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos
educativos.



Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las
personas tengan acceso a la educación pública.

Lo establecido en la Constitución, denota la necesaria participación de las familias dentro del
sistema educativo, adquiriendo valores, conocimientos desde el hogar, para fomentar el
aprendizaje y potenciarlos en los centros educativos, al mismo tiempo que demanda de cada
actor del sistema educativo, ser participativo, incluyente y responsable, con conocimientos
enfocados en los derechos que los amparan y en las obligaciones que estos demandan.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LIBRO PRIMERO
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS
Capítulo III
Derechos relacionados con el desarrollo

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:
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2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
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; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos
niños, niñas y adolescentes.
La educación debe respetar y hacer cumplir los derechos de los niños y niñas, a no hacer
acepción de personas por sus creencias, cultura, ni ningún factor, ya que al ser un derecho
universal, demanda de su estricto cumplimiento, partiendo desde el Estado hasta el más humilde
hogar.

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media
asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la
participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática
y solidaria;
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones
internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud;
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f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su
idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h)

La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos
científicos y técnicos

i)

El respeto al medio ambiente.

El proceso educativo promueve la adquisición de aprendizajes, fomenta el desarrollo integral
y global de los niños y niñas, fomenta la convivencia basada en valores, orientar a los
estudiantes en función de la responsabilidad, respeto, etc. La familia también cumple un rol
fundamental ya que esta formación académica forma una tríada, para su excelente desarrollo la
misma que consiste en la escuela la familia y la sociedad, que son factores significativos, en la
formación académica y social.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Título I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Capítulo Único
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes
principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que
sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e
inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la
población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales
de derechos humanos;

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las
personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y
lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de
grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes,
como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la
República;
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q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el
aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del
cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la
educación;

y. Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene la independencia
frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos, para
garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de un país, pues permite alcanzar
mejores niveles de bienestar social, crecimiento económico; eliminar desigualdades económicas
y sociales; propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de
empleo; para fortalecer los valores cívicos y laicos que favorecen la interacción de las
sociedades; avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de
la ciencia, la tecnología e innovación.

REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO VI
Del Trabajo de Titulación o Graduación

Art. 34. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios
para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos
pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin
de carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución.

Dentro de la formación de tercer nivel las Universidades exigen a su estudiantes que antes de
obtener su título, realicen un trabajo investigativo el mismo que debe enfocarse en su rama de
especialización. Además de ser un aporte significativo para la sociedad.

Caracterización de las Variables
Variable independiente: El Juego

Es una estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer el desarrollo del área
cognitiva, psicomotriz y socio-afectiva.
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Variable Dependiente: Relaciones Lógico matemáticas

Comprende el desarrollo de los procesos cognitivos con los que el niño explora y comprende su
entorno y actúa sobre él para potenciar las nociones básicas.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación
El presente trabajo de investigación se basó en el enfoque cuali-cuantitativo, debido a que se
logra establecer las principales características del problema, y cuantitativa, ya que mediante la
aplicación de instrumentos se alcanzó obtener resultados estadísticos, los mismos que acompañados
de un marco teórico realizado mediante la recopilación bibliográfica, permitió establecer un resultado
de la investigación.
Según (Lincoln & Denzin, 2015) “La investigación cualitativa centra su atención en la
realidad construida a partir de los significados que le dan las personas. Se interesa por
datos que representan

una información subjetiva acerca de una realidad objeto de

estudio y susceptible de ser interpretada de diversas maneras o puntos de vista”

Este enfoque de investigación, abre las puertas al investigador para que se sumerja en la realidad
del problema, y que, por medio de los instrumentos más convenientes pueda obtener información más
amplia y precisa para poder establecer causas, consecuencias y una posible solución al problema de
investigación.
La investigación cuantitativa según el autor: (Briones, 2002) “utiliza preferentemente
información cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los
fenómenos que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de
estructuración lógica en el cual se encuentran las ciencias sociales actuales” p.17.

Este enfoque investigativo, estudia y valida los resultados obtenidos con la recopilación de datos
estadísticos, por medio de la aplicación de instrumentos, los mismos que permiten expresar a través
de un análisis numérico los resultados la investigación realizada.
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Línea de Investigación

La presente tesis denominada: El juego y las relaciones lógico matemáticas en niños y niñas de
4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega” corresponde a la línea de
investigación: Currículo, lúdica y creatividad.

A través de esta línea se promueven un conjunto de proyectos de investigación que buscan
desarrollar, crear y o aplicar métodos y metodologías para innovar los procesos de enseñanzaaprendizaje; incluye la aplicación de Nuevas Tecnologías de información TIC’s y la gestión del
conocimiento en el campo socio educativo.

Definida por la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación, Carrera de Educación Parvularia, en el año 2015.

Dicha línea a su vez se circunscribe al Plan Nacional del Buen vivir, objetivo número 4 denominado:
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Política 4.4: Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la
generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables,
críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad

Política 4.5: Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave
en la construcción del Buen Vivir.

Modalidad de la investigación
El presente trabajo de investigación fue realizado utilizando investigaciones bibliográfica y
documental para el desarrollo del marco teórico, ya que es fundamental apoyarse en revistas
indexadas, documentación científica y más referencias afines para ejecutar y retroalimentar el marco
teórico con investigaciones previas realizadas referentes a la temática que se investiga. Además se
llevó a cabo la investigación de campo, que permitió comprender el problema desde perspectivas más
cercanas y llevar a cabo análisis mediante la aplicación de instrumentos a la población investigada.

Según el autor (Fidias G, 2012), define: La investigación documental es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos
y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas
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como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.
(pág.27)

Este tipo de investigación permite al investigador adentrarse al tema con bases sustentadas, en
trabajos anteriores, nuevos aportes y un sinnúmero de posibilidades realizadas por varios autores
dentro del área de conocimiento en que se basa su trabajo.
Según el autor (Fidias G, 2012), define: La investigación de campo es aquella que consiste en la
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene
la información pero no altera las condiciones existentes.
De allí su carácter de investigación no experimental. Claro está, en una investigación de campo
también se emplea datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de
los cuales se elabora el marco teórico.
No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales para el
logro de los objetivos y la solución del problema planteado. La investigación de campo, al igual que
la documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. . (pag.31)
Este tipo de investigación permite obtener los datos requeridos directamente del campo
investigativo, es decir inmiscuirse en el entorno y buscar posibles conexiones que originan o influyen
en el problema.

Nivel de Investigación
En el presente trabajo, el nivel de investigación es descriptiva, pues hubo observación directa y
aplicación de los instrumentos y técnicas necesarias para la obtención eficaz de datos a ser analizados
posteriormente.
Según el autor (Fidias G, 2012) la investigación descriptiva consiste en la caracterización de
un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. (pág. 24)
Las variables fueron desarrolladas estudiadas, y por medio de recabar información e ir
directamente al campo que presentaba el problema se establecieron relaciones que esclarecían las
falencias existentes y conclusiones de posibles soluciones.
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Población y Muestra

Según (Wigotski, Metodología de la Investigación, 2010) población es el conjunto total de
individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y
en un momento determinado.

La población con que se va a desarrollar esta investigación es de 54 estudiantes con una edad de 4 a 5
años.

La muestra dice (Wigotski, Metodología de la Investigación, 2010) es un subconjunto fielmente
representativo de la población. En nuestro caso no hubo muestra, se trabajó con toda la población, la
cual la constituyeron 60 personas.

Tabla 1 Población
Segmento de la población

Niños y niñas de Inicial

Número

Porcentaje

paralelo

A

B

Niños/as

25

32

Total

90%

54

Docentes

6

10%

TOTAL

60

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega”
Operacionalización de las Variables
Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de factores estrictamente
medibles a los que se les llama indicadores, este proceso obliga a realizar una definición conceptual
de la variables para romper el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto dentro de
la investigación, luego en función de ello se procede a realizar la definición operacional de la misma
para identificar los indicadores que permitirán realizar su medición de forma empírica y cuantitativa,
al igual que cualitativamente llegado el caso.
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En la presente investigación tenemos como variable independiente el juego y la variable
dependiente las relaciones lógico-matemáticas. Se tiene como indicadores la realización de ejercicios
en el aula y la aplicación de los instrumentos de evaluación para ver reflejado el aprendizaje de los
estudiantes en cada una de las etapas que se llevó a cabo en la experimentación.
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Tabla 2: Operacionalización de las variables

VARIABLES

Variable Independiente:

DIMENSIONES



Es una estrategia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
para
favorecer el desarrollo del área
cognitiva, psicomotriz y socioafectiva.

Piaget
Vygotsky
Ausubel

 Área cognitiva

 Área socio-afectiva

Procesos cognitivos
Variable Dependiente:

Relaciones lógico-matemáticas
Comprende el desarrollo de los
procesos cognitivos con los que el
niño explora y comprende su entorno
y actúa sobre él para potenciar las
nociones básicas.





Asimilación-acomodación
Interacción del sujeto con el medio social
Aprendizaje significativo

1
2, 12
3



Juegos
manipulativos,
exploratorios
o
de
descubrimiento, de atención y memoria, juegos
imaginativos, juegos lingüísticos

4, 5, 6

 Área psicomotriz



ITEMS

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Encuesta/Docentes

Cuestionario

Observación/niños
y niñas

Lista de cotejo

Proceso
de
enseñanzaaprendizaje según:
-

Juego

INDICADORES



Juegos de conocimiento
sensoriales, condición física.



Juegos simbólicos o de ficción, de reglas,
cooperativos. Juegos de rol o juegos dramáticos, de
autoestima.





Percepción
Atención
Memoria









Nociones de tiempo
Nociones de espacio
Nociones de cantidad
Nociones de textura
Nociones de forma
Nociones de tamaño
Nociones de color

corporal,

motores,

10, 11, 14, 15

7, 8, 9,13

2
1
3

Nociones básicas
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4
5
6
7
8
10
9

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En la presente investigación se ha utilizado técnicas e instrumentos de recolección de datos
fundamentales y sumamente necesarios para obtener información importante que sirva de apoyo en
este trabajo de investigación.

Técnica

Según (Fariñas, 2010) técnica es un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir,
recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos sobre estos conceptos se indica que las técnicas
están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios
materiales, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida
para la investigación.

Instrumentos

Según (Fariñas, 2010) un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de
que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. El
instrumento recoge todo el trabajo anterior de la investigación, sintetiza los aportes del marco teórico
al escoger datos que corresponden a indicadores y por lo tanto a las variables o conceptos utilizados.

Para (Fariñas, 2010) una vez obtenida y recopilada la información nos abocamos de inmediato a
su procesamiento, esto implica el cómo ordenar y presentar de la forma más lógica e inteligible los
resultados obtenidos con los instrumentos aplicados, de tal forma que la variable refleje el peso
específico de su magnitud, por cuanto el objetivo final es construir con ellos cuadros estadísticos,
promedios generales y gráficos ilustrativos de tal modo que se sinteticen sus valores y puedan, a partir
de ellos, extraer enunciados teóricos.

En esta investigación se utilizaron como técnica la encuesta y observación para docentes y
estudiantes respectivamente y aplicando como instrumento el cuestionario que consiste en una serie
de preguntas con tres opciones de respuestas, y la lista de cotejo acerca del problema que se está
investigando sobre relaciones lógico matemáticas aplicada a los niños y niñas de 4 a 5 años.
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Análisis de las preguntas de investigación

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN
Para conocer cómo aplican las maestras el juego
y las relaciones lógico matemáticas en niños de 4
a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge
Mantilla Ortega”

1. ¿Para qué se realiza esta investigación?

2. ¿De qué personas se puede recopilar datos Maestras, niños y niñas de nivel inicial.
en esta investigación?

3. ¿Sobre qué aspectos se puede investigar?

El juego y las relaciones lógico matemáticas en
niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal
Mixta “Jorge Mantilla Ortega”

4. ¿Quiénes realizan la investigación?

Investigadora Diana Troya

5. ¿Cuándo se realizará la investigación?

Enero del 2016

6. ¿Dónde está
investigación?

ubicado

el

punto

de

7. ¿Cuántas veces se realiza la investigación?

Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega”

Tres veces a la semana

8. ¿Qué técnicas de recolección de datos se -Encuesta dirigida a las docentes
utiliza para la investigación?
-Observación dirigida a los niños y niñas.
9. ¿Con qué instrumentos se trabaja en la -Cuestionario
investigación?
-Lista de cotejo

10. ¿En qué situaciones se encuentra la
Normal
investigación?

Análisis de Datos

Se presentan los datos con la finalidad de conocer los resultados cualitativos y cuantitativos
obtenidos y analizarlos A través de este tratamiento estadístico, se pone en manifiesto la relación
entre la fundamentación teórica, objetivos y preguntas directrices con las cuales se ha conseguido
establecer conclusiones y las recomendaciones pertinentes a la investigación.

56

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes y docentes

LISTA DE COTEJO APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL DE 4 A 5 AÑOS
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE MANTILLA ORTEGA”

Cuadro de la población a quién va dirigida la investigación.

Segmento de la población

Número

Porcentaje

Docentes

6

10%

Niños y niñas de Inicial

54

90%

TOTAL

60

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
LISTA DE COTEJO APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL DE 4 A 5 AÑOS
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE MANTILLA ORTEGA”

Ítem No.1 Presta suficiente atención al darle indicaciones para el desarrollo de las actividades.

Tabla 3: Atención

ESCALA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
43
5
6
54

PORCENTAJE
80%
9%
11%
100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas
Gráfico 1: Atención

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas
Análisis e interpretación

De los 54 niños y niñas observados, 43 de ellos que corresponden al 80% siempre prestan
suficiente atención al darle indicaciones para el desarrollo de las actividades, 6 que corresponden al
11% nunca y 5 que corresponden al 9% a veces.
De esta manera se puede evidenciar que los niños y niñas en su mayoría prestan atención, lo cual
es muy beneficioso pues al ser un proceso cognitivo básico que permite focalizar sus percepciones,
permite efectuar las actividades de mejor manera, al desarrollar este aspecto, aseguraremos que no
solo influya en el campo de la educación, sino también en acciones que se hagan cotidianamente.
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Ítem No. 2 Desarrolla la percepción al reconocer sonidos producidos por varios objetos.

Tabla4: Percepción

ESCALA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
1
34
19
54

PORCENTAJE
2%
63%
35%
100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 2: Percepción

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas
Análisis e interpretación
De 54 niños y niñas observados, 34 que corresponden al 63% a veces lograban reconocer los
sonidos producidos por varios objetos, 19 nunca y 1 de ellos que corresponde al 2% siempre.

De lo observado se puede comprobar que la mayoría de los niños y niñas a veces logran reconocer
completamente los objetos por medio de la percepción, lo cual conlleva a realizar actividades de
sensopercepción con más frecuencia dentro de la planificación diaria.
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Ítem No. 3 Empareja correctamente tarjetas con el mismo dibujo. (Memoria)

Tabla 4: Memoria

ESCALA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA
7
19
28
54

PORCENTAJE
13%
35%
52%
100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 3: Memoria

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación

De 54 niños y niñas observados, 28 que corresponden al 52% nunca lograron emparejar
correctamente las tarjetas con el mismo dibujo presentado. El 35% a veces lo logró, y 7 que
corresponde al 13% siempre.

De esta manera se puede comprobar que los niños y niñas tienen mucha dificultad para emparejar
correctamente las tarjetas con el mismo dibujo, este aspecto se puede mejorar al estimular la memoria
a corto plazo con actividades que utilicen materiales creativos, formando recuerdos de las actividades
que hagan individualmente y en grupo, permitiéndoles la socialización.
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Ítem No. 4 Recuerda acciones que ocurrieron antes, durante y después del cuento narrado. (Noción de
tiempo).
Tabla 5: Noción de tiempo
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

3

6%

A veces

33

61%

Nunca

18

33%

TOTAL

54

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 4: Noción de tiempo

Recuerda acciones que ocurrieron
antes, durante y después del cuento
narrado.
(Noción de tiempo).
6%
Siempre
A veces

33%

Nunca
61%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 54 niños y niñas observados, 33 de ellos que corresponde al 61% recuerda a veces las acciones
que ocurrieron antes, durante y después del cuento narrado. El 33% nunca logró recordar
acertadamente las acciones ocurridas en el cuento, y, 3 niños y niñas, que corresponde al 6% siempre
las recordaron.
De lo observado podemos comprobar que en su mayoría los niños y niñas recuerdan acciones que
ocurrieron antes, durante y después de un cuento narrado con dificultad, por lo cual las docentes
deben trabajar la noción tiempo con más recursos incluyendo el cuento para lograr el conocimiento de
estos 3 momentos.
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Ítem No. 5 Se desplaza correctamente hacia la dirección indicada. (Noción de espacio)

Tabla 6: Noción de espacio
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

5

9%

A veces

30

56%

Nunca

19

35%

TOTAL

54

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 5: Noción de espacio

Se desplaza correctamente hacia la
dirección indicada.
(Noción de espacio)
9%
Siempre

35%

A veces
Nunca

56%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 54 niños y niñas observadas, 30 que corresponden al 56% a veces pudieron desplazarse
correctamente hacia la dirección indicada, 35% no logró hacerlo en ninguna ocasión, 5 niños y niñas
que corresponde al 9% siempre se desplazaron correctamente.
Con esta observación podemos comprobar que los niños y niñas se desplazan a la dirección
correcta con dificultad, por lo cual las docentes deben llevar a cabo actividades de exploración que les
permita sentirse parte de ese lugar, porque permite relacionarse con el medio en el que habita, esta
noción está ligada totalmente al movimiento corporal y con más importancia en la educación al
realizar juegos sensoriales.

62

Ítem No. 6 Distingue si hay muchos o pocos objetos dentro de las cestas al jugar tiro al blanco.
(Noción de cantidad)
Tabla 7: Noción de cantidad
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

3

6%

A veces

40

74%

Nunca

11

20%

TOTAL

54

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 6: Noción de cantidad

Distingue si hay muchos o pocos
objetos dentro de las cestas al jugar
tiro al blanco.
(Noción de cantidad)
6%
Siempre

20%

A veces
Nunca
74%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 54 niños y niñas observadas, 40 que corresponden al 74% a veces distinguen si hay muchos o
pocos objetos dentro de las cestas al jugar tiro al blanco. 20% de ellos nunca lograron distinguir
correctamente, y 6% siempre distinguieron correctamente.

De lo observado podemos evidenciar que la mayoría de niños y niñas tiene dificultad para
reconocer cantidades poco-mucho, lo cual puede mejorar con actividades y juegos que permitan
desarrollar la noción cantidad, tomando como punto de partida la percepción.
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Ítem No. 7 Identifica varios objetos con los ojos vendados por medio del sentido del tacto. (Noción
de textura)

Tabla 8: Noción de textura
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

2

4%

A veces

34

63%

Nunca

18

33%

TOTAL

54

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 7: Noción de textura

Identifica varios objetos con los ojos
vendados por medio del sentido del
tacto.
(Noción de textura)
4%

33%

Siempre
A veces
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 54 niños y niñas observados, 34 que corresponde al 63% a veces identifica varios objetos con
los ojos vendados por medio del sentido del tacto, 33% nunca logró identificarlos correctamente y el
4% siempre lo hizo correctamente.
De esta manera se puede comprobar que los niños y niñas identifican texturas correctamente de
manera poco frecuente, con este antecedente las docentes deben trabajar con material de variadas
texturas para que, principalmente por medio del sentido del tacto puedan reconocer los objetos
presentados.
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Ítem No. 8 Clasifica los objetos según su forma al ubicarlos dentro de cajas realizando carrera de
postas. (Noción de forma)
Tabla 9: Noción de forma
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

1

2%

A veces

37

68%

Nunca

16

30%

TOTAL

54

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 8: Noción de forma

Clasifica los objetos según su forma al
ubicarlos dentro de cajas realizando
carrera de postas.
(Noción de forma)
2%

30%

Siempre
A veces
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 54 niños y niñas observados, 68% que corresponde a 37 a veces clasifica los objetos según su
forma al ubicarlos correctamente dentro de cajas realizando carrera de postas, 16 que corresponde al
30% nunca lo hizo y 1 que corresponde al 2% lo hizo siempre.
De esta manera podemos comprobar que la mayoría de los niños y niñas tienen un alto índice de
dificultad en la clasificación requerida. Es importante que esta noción sea trabajada de manera
sencilla y con material del entorno para que se vayan familiarizando con las formas presentes y así
aplicarlas dentro del aula.
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Ítem No. 9 Coloca las tapas de botella en el disco según el color correspondiente. (Noción de color)
Tabla 10: Noción color
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

7

13%

A veces

32

59%

Nunca

15

28%

TOTAL

54

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 9: Noción de color

Coloca las tapas de botella en el disco
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13%
28%

Siempre
A veces
Nunca
59%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 54 niños y niñas observados, 32 de ellos que corresponde a 59% a veces colocó las tapas de
botella en el disco según correspondía, 15 que corresponde al 28% nunca y 13% que corresponde a 7
lo hicieron siempre.

De lo observado, existe gran dificultad en el reconocimiento de los colores presentados, esta
noción puede ser desarrollada trabajando con materiales cotidianos, con la guía de la docente los
niños y niñas pueden aprender significativamente por medio de la exploración y observación.
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Ítem No. 10 Ordena las cuentas entregadas según su tamaño. (Noción de tamaño)

Tabla 11: Noción tamaño
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

0

0%

A veces

32

59%

Nunca

22

41%

TOTAL

54

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 10: Noción de tamaño

Ordena las cuentas entregadas según su
tamaño. (Noción de tamaño)
0%

Siempre

41%

A veces
59%

Nunca

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación

De los 54 niños y niñas observados, el 59% que corresponde a 32, a veces ordenó las cuentas
entregadas según su tamaño, y el 41% que corresponde a 22 nunca.

Comprobamos con lo observado que los niños y niñas ordenan correctamente los objetos según su
tamaño de manera poco frecuente, es importante que las docentes practiquen con frecuencia el
reconocimiento de los tamaños de los objetos, trabajando con los opuestos (grande-pequeño).
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE NIVEL INICIAL DE LA ESCUELA “JORGE
MANTILLA ORTEGA”

Cuadro de la población a quién va dirigida la investigación.

Segmento de la población

Número

Porcentaje

Docentes

6

10%

Niños y niñas de Inicial

54

90%

TOTAL

60

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
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Pregunta No. 1 ¿Relaciona el juego socio afectivo con la enseñanza de la matemática dentro de su
planificación diaria?

Tabla 12: Noción tamaño

ESCALA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
2
33%
3
50%
1
17%
6
100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 11: Juego socio afectivo

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 6 docentes encuestadas, 3 que corresponden al 50% a veces relacionan el juego socio
afectivo con la enseñanza de la matemática, 2 que corresponden al 33% dice hacerlo siempre y 1 que
corresponde al 17% dice no haberlo hecho nunca.
Es así que se puede comprobar que es muy poco frecuente relacionar la enseñanza de la
matemática y los juegos socioafectivos, siendo estos de gran importancia pues permiten que niños y
niñas se relacionen entre sí, con la maestra/o, son juegos que se los puede acoplar a varias situaciones
que impliquen trabajar con sus compañeros e incluso de manera individual, en el campo
socioeducativo es importante que las docentes sepan amoldar los juegos a sus propósitos, en este caso
con la matemática, es un campo se vería desarrollado de mejor manera, pues sabemos que el juego es
la manera más viable de aprendizaje.
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Pregunta No. 2 ¿Planifica el juego cognitivo como parte de la primera fase del proceso didáctico?

Tabla 13: Proceso didáctico

ESCALA
Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
50%
2
33%
1
17%
6
100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 12: Proceso didáctico

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación

De las 6 docentes encuestadas, 3 que corresponden al 50% siempre planifican el juego cognitivo
como parte de la primera fase del proceso didáctico, 2 que corresponden al 33% a veces y 1 que
corresponde al 17% dice no haberlo hecho nunca.

De esta manera, podemos evidenciar que las docentes planifican juegos en la primera fase del
proceso didáctico con frecuencia, lo cual es importante ya que estimula en primer momento el
aprendizaje en niños y niñas, la comprensión y creación de conocimientos nuevos, iniciando la
jornada de manera positiva y con predisposición.
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Pregunta No. 3 Cree que las relaciones lógico matemáticas permiten el desarrollo de la percepción.

Tabla 14: Desarrollo de la percepción
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

2

33%

A veces

4

67%

Nunca

0

0%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 13: Desarrollo de la percepción

Cree que las relaciones lógico
matemáticas permiten el desarrollo de
la percepción
0%

33%

Siempre
A veces
Nunca

67%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
El 33% de las docentes encuestadas cree que las relaciones lógico matemáticas permiten el
desarrollo de la percepción, mientras que la mayoría de ellas con un 67% considera que a veces
permiten el desarrollo de la percepción.

De esta manera se puede comprobar que la mayoría de las docentes encuestadas con poca
frecuencia comprenden la importancia que la percepción tiene dentro del aprendizaje matemático en
los niños y niñas.
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Pregunta No. 4 ¿Considera que el aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la
noción de la estructura cognitiva?

Tabla 15: Nuevo aprendizaje
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

3

50%

A veces

3

50%

Nunca

0

0%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 14: Nuevo aprendizaje

Considera que el aprendizaje nuevo
adquiere significado cuando interactúa con
la noción de la estructura cognitiva
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50%

A veces
Nunca

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas
Análisis e interpretación

De las 6 docentes encuestadas, 3 que corresponden al 50% considera que siempre el aprendizaje
nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la estructura cognitiva y otro 50% de
docentes que considera que a veces lo hace.

Se puede comprobar que las docentes frecuentemente piensan de esta manera, es importante que
quienes educan comprendan la trascendencia de la interacción de los elementos que intervienen
cuando los niños y niñas aprenden y trabajar en ese aspecto para que las experiencias creen
aprendizajes significativos.
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Pregunta No. 5 ¿Planifica juegos dramáticos que permitan internalizar nueva información sobre
nociones de cantidad?

Tabla 16: Planificación juegos dramáticos
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

0

0%

A veces

2

33%

Nunca

4

67%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas
Gráfico 15: Planificación juegos dramáticos

Planifica juegos dramáticos que permitan
internalizar nueva información sobre
nociones de cantidad
0%

33%

Siempre
A veces
Nunca
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas
Análisis e interpretación
De las 6 docentes encuestadas, el 67% que corresponde a 4 docentes nunca planifica juegos
dramáticos que permitan internalizar nueva información sobre nociones de cantidad, el 33% que
corresponde a 2 docentes a veces lo hace.

De esta manera podemos constatar que los juegos dramáticos no cumplen un papel importante
dentro de la planificación microcurricular, siendo de real importancia dentro del desarrollo de
conocimientos, los juegos permiten que el aprendizaje sea más significativo y esa es la razón para
llevarlos a cabo.
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Pregunta No. 6 ¿Profundiza el desarrollo de la autonomía con sus niños por medio de juegos
cognitivos?
Tabla 17: Juegos cognitivos
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

1

17%

A veces

3

50%

Nunca

2

33%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 16: Juegos cognitivos

Profundiza el desarrollo de la autonomía
con sus niños por medio de juegos
cognitivos

17%
33%

Siempre
A veces
Nunca
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
En esta pregunta, obtuvimos un 17% de docentes que dice siempre profundizan el desarrollo de la
autonomía con sus niños por medio de juegos cognitivos, mientas que el 50% de docentes responde
que a veces lo hace y un 33% de ellas responde que nunca lo ha hecho.
Los resultados demuestran que las docentes practican de manera poco frecuente juegos destinados
al desarrollo de la autonomía, por esta razón, se debe trabajar más con los niños y niñas
individualmente y darle importancia a su trabajo dentro del grupo con juegos que permitan
expresamente el desarrollo individual.

74

Pregunta No. 7 ¿Aplica juegos motrices para conocer el nivel de desarrollo social tienen sus niños y
niñas?
Tabla 18: Juegos motrices
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

1

17%

A veces

2

33%

Nunca

3

50%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 17: Juegos motrices

Aplica juegos motrices para conocer el
nivel de desarrollo social tienen sus
niños y niñas

17%
Siempre
A veces

50%
33%

Nunca

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas
Análisis e interpretación
Un 17% de docentes dice siempre aplicar juegos motrices para conocer el nivel de desarrollo
social que tienen sus niños y niñas, un 33% responde que a veces lo hace y la mayoría de ellas con un
50% dice nunca haber aplicado.

De esta manera podemos comprobar que las docentes planifican juegos motrices, sin embargo no
lo hacen con el fin de conocer los niveles de desarrollo social que cada niño y niña tienen, por esta
razón se debe poner énfasis en este aspecto trabajando y reforzando a diario la sociabilidad.
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Pregunta No. 8 ¿Planifica juegos dramáticos para el desarrollo de la condición física de los niños y
niñas?
Tabla 19: Juegos dramáticos
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

3

50%

A veces

0

0%

Nunca

3

50%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 18: Juegos dramáticos

Planifica juegos dramáticos para el
desarrollo de la condición física de los
niños y niñas
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50%

50%
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación

El 50% de las docentes responde que siempre planifican juegos dramáticos para el desarrollo de la
condición física de los niños y niñas, mientras que el 50% restante de docentes dice que nunca lo han
realizado.
De esta manera se puede verificar que el juego dramático no es planificado con el fin de
desarrollar condición física, es importante que los niños y niñas jueguen y que por medio de esta
actividad se desarrollen globalmente, la creatividad es muy importante tanto para las docentes y
estudiantes.
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Pregunta No. 9 ¿Compila actividades favorables, concretas y viables que permitan el desarrollo del
área socioafectiva de los niños y niñas?

Tabla 20: Actividades favorables
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

2

33%

A veces

1

17%

Nunca

3

50%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 19: Actividades favorables

Compila actividades favorables,
concretas y viables que permitan el
desarrollo del área socioafectiva de los
niños y niñas

33%
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
El 33% de las docentes encuestadas dice siempre compilar actividades favorables, concretas y
viables que permitan el desarrollo del área socioafectiva de los niños y niñas, un 17% a veces lo hace
y la mayoría de ellas con un 50% dice nunca hacerlo.

De esta manera se puede constatar que sin tanta frecuencia las docentes recopilan actividades
específicas para desarrollar la socioafectividad infantil, este ámbito es de gran relevancia ya que de él
dependerá como se desarrollen y acoplen los infantes a la sociedad.
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Pregunta No. 10 ¿Planifica semanalmente juegos motores que permitan el desarrollo de la expresión
creativa en los niños y niñas?

Tabla 21: Planificación juegos motores
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

3

50%

A veces

2

33%

Nunca

1

17%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 20: Planificación juegos motores

Planifica semanalmente juegos motores
que permitan el desarrollo de la expresión
creativa en los niños y niñas
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas
Análisis e interpretación
En este pregunta obtuvimos que: un 50% de docentes que dice planificar semanalmente juegos
motores que permitan el desarrollo de la expresión creativa en los niños y niñas, un 33% a veces y un
17% dice no hacerlo semanalmente.

De esta manera se puede comprobar que si existe tendencia a planificar de manera continua juegos
motores, es muy beneficioso permitir que los niños y niñas se diviertan a través de juegos que los
motiven a explorar, crear y compartir.
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Pregunta No. 11 ¿Modifica juegos tradicionales para acoplarlos a la enseñanza del conocimiento
corporal de los niños y niñas?

Tabla 22: Juegos tradicionales
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

2

33%

A veces

0

0%

Nunca

4

67%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 21: Juegos tradicionales
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
El 33% de las docentes encuestadas responde a esta pregunta diciendo que siempre modifica
juegos tradicionales para acoplarlos a la enseñanza del conocimiento corporal de los niños y niñas, la
mayoría de docentes con un 67% dice no haberlo realizado.
De esta manera podemos constatar que no es usual que las docentes modifiquen juegos
tradicionales y los acoplen para complementarlos con los conocimientos que se dan, es de gran
importancia que los juegos tradicionales sigan presentes en la educación infantil porque permiten el
desarrollo global de los niños y niñas.
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Pregunta No. 12 ¿Permite que los niños y niñas le sugieran juegos para incluirlos dentro de su
planificación diaria?
Tabla 23: Planificación conjunta
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

1

17%

A veces

5

83%

Nunca

0

0%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas
Gráfico 22: Planificación conjunta

Permite que los niños y niñas le sugieran
juegos para incluirlos dentro de su
planificación diaria
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Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas
Análisis e interpretación

En esta pregunta obtenemos que: el 17% de las docentes encuestadas dicen permitir que los niños
y niñas le sugieran juegos para incluirlos dentro de su planificación diaria, la mayoría de docentes con
un 83% afirma hacerlo a veces

De esta manera se puede comprobar que las docentes permiten de manera poco frecuente
intervenir en la planificación de actividades a los niños y niñas, es importante que los infantes formen
parte activa en su propio desarrollo pues se sienten parte de su propia educación y también desarrolla
vínculos más cercanos con las docentes y compañeros, lo cual es muy beneficioso.
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Pregunta No. 13 ¿Considera que un juego lingüístico pueda desarrollar niveles de atención en los
niños y niñas?
Tabla 24: Juego lingüístico
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

3

50%

A veces

0

0%

Nunca

3

50%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 23: Juego lingüístico

Considera que un juego lingüistico pueda
desarrollar niveles de atención en los
niños y niñas

50%

50%

Siempr
e
A veces

0%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
El 50% de docentes afirma siempre considerar que un juego lingüístico puede desarrollar niveles
de atención en los niños y niñas, mientras que el otro 50% de docentes afirma que nunca lo ha
considerado así.

De esta manera, podemos evidenciar opiniones divididas de las docentes encuestadas, los juegos
lingüísticos desarrollan niveles de atención, ya que al presentar trabalenguas, poemas, y demás, los
niños y niñas utilizan este proceso cognitivo para poder repetir lo más acertadamente posible.
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Pregunta No. 14 ¿Cree usted que a esta edad los juegos de conocimiento corporal segmentario son
más importantes que juegos de conocimiento corporal global?

Tabla 25: Juegos de conocimiento corporal
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

1

17%

A veces

2

33%

Nunca

3

50%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 24: Juegos de conocimiento corporal

Cree usted que a esta edad los juegos de
conocimiento corporal segmentario son más
importantes que juegos de conocimiento
corporal global

17%
Siempre
A veces

50%
33%

Nunca

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
El 17% de docentes encuestadas dice creer que a esta edad los juegos de conocimiento corporal
segmentario son más importantes que juegos de conocimiento corporal global, un 33% de docentes
cree que a veces es así, y un 50% no creen que sea así.
De esta manera podemos ver que las docentes tienes opiniones bastante divididas, sin embargo, a
esta edad los niños y niñas lo hacen todo de manera global (motricidad gruesa) para luego ir a partes
más específicas del cuerpo (motricidad fina), para lo cual es necesario que la maestra verbalice los
movimientos, ya que de esta manera los educandos se sentirán más familiarizados con su cuerpo y
podrán reconocer con facilidad los segmentos corporales.
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Pregunta No. 15 ¿Planifica diariamente juegos socioafectivos que les permitan a los niños y niñas
tener más desarrollo de su dominancia lateral?

Tabla 26: Juegos socioafectivos
ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

3

50%

A veces

2

33%

Nunca

1

17%

TOTAL

6

100%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas
Gráfico 25: Juegos socioafectivos

Planifica diariamente juegos
socioafectivos que les permitan a los
niños y niñas tener más desarrollo de su
dominancia lateral

17%
Siempre
50%

A veces
Nunca

33%

Elaborado por: TROYA, Diana
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
El 50% de docentes encuestadas afirma siempre planificar diariamente juegos socioafectivos que
les permitan a los niños y niñas tener más desarrollo de su dominancia lateral, el 33% lo hace a veces,
y un 17% afirma nunca haberlo realizado.

De esta manera podemos ver que las docentes planifican con mucha frecuencia juegos que
permitan el desarrollo lateral dominante, para ello es necesario llevar a cabo actividades que les
posibiliten trabajar lateralidad, siempre permitiéndoles tener autonomía en sus movimientos y
respetándolos.
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CAPÍTULO V

Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES
Luego de la aplicación de los instrumentos tanto a docentes como a niños y niñas de 4 a 5 años se
puede establecer las siguientes conclusiones:


Las maestras de los niños y niñas de 4 a 5 años manifiestan que a veces utilizan el juego en el aula
para desarrollar la memoria, la noción de tiempo, la noción de espacio, sin embargo de que ellas
consideran que el juego es una actividad indispensable en la educación infantil y a la vez es un
elemento de apoyo para lograr un aprendizaje significativo que permite que los niños y niñas tengan
facilidad de comprensión y construcción de conocimientos por medio de actividades que desarrollen
su pensamiento lógico y creativo y a la par los divierta, al momento de observar, no se pudo apreciar
en la planificación esta metodología como medio de aprendizaje.



Las maestras de los niños y niñas de 4 a 5 años desarrollan las relaciones lógico matemáticas
casi siempre sin profundizar las nociones básicas (espacio, tiempo, cantidad, tamaño, etc.),
demostrando un bajo desempeño en los infantes al llevar a cabo actividades en las que se ven
inmersas el desarrollo lógico matemático. Las docentes en el instrumento aplicado aseguran
trabajar este aspecto, sin embargo al realizar los juegos propuestos no se logró evidenciar los
resultados esperados sobre este tema.



El nivel de desarrollo de las relaciones lógico matemáticas en la educación de niños y niñas
de 4 a 5 años es poco satisfactorio, ya que se pudo observar que al poner en práctica
actividades con nociones básicas propuestas como: reconocimiento de forma, color, tamaño,
textura, cantidad, etc., los infantes presentan dificultad al discriminar (o al identificar las
mismas), lo que repercute negativamente en el aprendizaje de las matemáticas, puesto que es
esencial para el desarrollo cognitivo del ser humano, pues facilita la ampliación de información y
permite transformarla o adaptarla en su realidad.



Las docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Mantilla Ortega” desarrollan las relaciones
lógico matemáticas en la educación de niños y niñas de 4 a 5 años a partir del juego mediante
simples actividades de recreación más no con un proceso metodológico específico que
permita un desarrollo cognitivo, es decir ejecutan juegos sin intencionalidad pedagógica. Pese
a que las docentes aseguran trabajar de manera periódica el desarrollo lógico matemático
mediante juegos de memoria, juegos de noción de tiempo y espacio, juegos de texturas,
tamaños y colores, esto no se vio reflejado en los resultados obtenidos a través de la lista de
cotejo aplicado a las niñas y niños
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RECOMENDACIONES

Es necesario que las docentes de niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge
Mantilla Ortega” dentro de sus planificaciones incluyan al juego en el proceso de enseñanza
aprendizaje por varias razones, como por ejemplo:



Las actividades que planifiquen las docentes deben basarse en el juego y el arte como
estrategias metodológicas básicas de Educación Inicial, ya que estas permiten a los niños y
niñas desarrollar las áreas: cognitiva, social, psicomotora, emocional, lógico matemático y
lenguaje a partir de vivencias y aprendizajes significativos.



Las docentes del nivel inicial deben desarrollar las relaciones lógico matemáticas utilizando
recursos del medio, por ejemplo: tapas de botellas para el reconocimiento de colores, cuentas
de varios tamaños, cuentos para la identificación de la noción de tiempo, también
planificando juegos que permitan a los niños y niñas reforzar procesos cognitivos: atención,
memoria y percepción.



Con el fin de elevar el nivel de desarrollo de las relaciones lógico matemáticas las docentes
deberían implementar a su jornada diaria planificaciones microcurriculares que incluyan
juegos que permitan llevar a cabo actividades con nociones de tiempo, espacio, textura
cantidad, etc., llevándolos a cabo en ambientes cálidos y agradables que permitan a los niños
y niñas tener aprendizajes significativos. Las docentes deberían también conocer el progreso
individual y grupal de su clase para modificar o implementar más actividades.



Desde el desarrollo de las relaciones lógico matemáticas el juego debería ser utilizado como
estrategia metodológica para el desarrollo de los procesos cognitivos: percepción, memoria,
atención por medio de actividades de reconocimiento de sonidos y sabores, realizar
actividades o indicaciones en el orden propuesto, emparejar tarjetas, recordar nombres, etc.
También para el desarrollo de las nociones básicas llevando a cabo actividades de
reconocimiento de colores, texturas, tamaños, espacio-tiempo, cantidad, forma. Con los
juegos propuestos y el acompañamiento de las docentes, los niños y niñas podrán desarrollar
aprendizajes significativos.
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Anexos
Anexo 1 Cuestionario dirigido a las Docentes
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA
CUESTIONARIO DEDICADO A EDUCADORAS PARVULARIAS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA
“JORGE MANTILLA ORTEGA" SOBRE EL JUEGO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES
LÓGICO MATEMÁTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS.
Datos del encuestado/a
Género: Hombre ………
Fecha: 28 de enero del 2016
INSTRUCCIONES:

Mujer ..........

Lea con atención cada uno de los indicadores que se detallan a continuación y marque con una equis
(X) dentro del casillero que considere se aproxime más a su apreciación.
Los resultados obtenidos de la presente investigación serán utilizados con fines únicamente pedagógicos.

Nº

OPCIONES

PREGUNTA
S

1

Relaciona el juego socioafectivo con la enseñanza de la matemática

2

Planifica el juego como parte de la primera fase del proceso didáctico

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cree que las relaciones lógico matemáticas permiten el desarrollo de la
percepción
Considera que el aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con
la noción de la estructura cognitiva
Planifica juegos que permitan internalizar nueva información sobre nociones
de cantidad
Profundiza el desarrollo de la autonomía con sus niños por medio de juegos
cognitivos
Aplica juegos para conocer el nivel de desarrollo social tienen sus niños y
niñas
Planifica juegos dramáticos para el desarrollo de la condición física de los
niños y niñas
Compila actividades favorables, concretas y viables que permitan el desarrollo
del área socio afectiva de los niños y niñas
Considera que los juegos motores que propone permiten el desarrollo de la
expresión creativa en los niños y niñas
Modifica juegos tradicionales para acoplarlos a la enseñanza del conocimiento
corporal de los niños y niñas
Permite que los niños y niñas le sugieran juegos para incluirlos dentro de su
planificación diaria
Considera que un juego de roles pueda desarrollar niveles de atención en los
niños y niñas
Cree usted que a esta edad los juegos de conocimiento corporal segmentario
son más importantes que juegos de conocimiento corporal global
Planifica juegos socioafectivos que le permitan a los niños y niñas tener más
desarrollo de su dominancia lateral
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AV

N

Anexo 2 Lista de Cotejo dirigida a niños y niñas

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL INICIAL DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE MANTILLA ORTEGA”
Objetivo: Observar el nivel de desarrollo de las relaciones lógico-matemáticas en niños y niñas de 4 a 5 años.
Nivel: Inicial “ ”
Total de niñas: ____________ Total de niños: ___________ Total: _____________
Fecha: 28 de enero de 2016
ASPECTOS EVALUABLES

Nº

NÓMINA

Presta suficiente
atención al darle
indicaciones para
el desarrollo de las
actividades

S

AV

N

Desarrolla la
percepción al
reconocer sonidos
producidos por
varios objetos

S

AV

N

Empareja
correctamente
tarjetas con el
mismo dibujo.

Recuerda acciones
que ocurrieron
antes, durante y
después del cuento
narrado.

(Memoria)

S

AV

Se desplaza
correctamente
hacia la dirección
indicada.

N

S

AV

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Identifica varios
objetos con los
ojos vendados por
medio del sentido
del tacto.

(Noción de
cantidad)

(Noción de
textura)

(Noción de
espacio)

(Noción de
tiempo).

1

Distingue si hay
muchos o pocos
objetos dentro de
las cestas al jugar
tiro al blanco.

N

S

AV

N

S

AV

N

S

AV

Clasifica los
objetos según su
forma al ubicarlos
dentro de cajas
realizando carrera
de postas.
(Noción de forma)

N

S

AV

N

Coloca las tapas
de botella en el
disco según el
color
correspondiente.

Ordena las
cuentas
entregadas según
su tamaño.
(Noción de
tamaño)

(Noción de color)

S

AV

N

S

AV

N

Anexo 3 Ejemplo de Planificación Didáctica
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE DESTREZAS (ED. INICIAL)
1. DATOS INFORMATIVOS:
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Identificar nociones de tiempo: antes, ahora y después
GRUPO DE EDAD: 4 a 5 años
EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Descubrimiento del medio natural y cultural
DOCENTE: Diana Troya
ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Relaciones lógico-matemáticas
Nº DE NIÑOS/AS: 25
FECHA: 21/07/2016
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 30 minutos
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Identificar las nociones temporales básicas para la ubicación en el tiempo y la estructuración de las secuencias lógicas para facilitar el
desarrollo del pensamiento.
MATRIZ CURRICULAR
DESTREZA
Habilidades,
conocimientos.

PROCESO DIDÁCTICO



Identificar las nociones
del tiempo en acciones
que suceden antes,
durante y después.








INICIO
Realizar lluvia de ideas con los niños y niñas, para contestar las siguientes
preguntas:
 ¿Qué hicieron antes de venir a la escuela?
 ¿Qué estamos haciendo ahora?
 ¿Qué harán después de salir de la escuela?
Realizar un análisis de las respuestas obtenidas a través de la lluvia de ideas.
DESARROLLO
Explicar a los niños y niñas la actividad (cuento) que se realizará.
Presentar láminas en forma desordenada.
Observar láminas.
Describir cada una de ellas.
Comparar y diferenciar entre láminas.
Contar el cuento “El gigante egoísta”

CIERRE
 Preguntar a los niños y niñas que fue lo que sucedió en el cuento.
 Presentar a los niños y niñas la hoja de trabajo, en la cual reconstruirán a
través de secuencias las nociones antes, ahora y después.
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RECURSOS
DIDÁCTICOS

ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN

Preguntas

Cuál es la fluidez con la
que responde.

Láminas

Hoja de trabajo

Descripción
de
láminas del cuento.

las

Verificar si logra o no
identificar las nociones
del tiempo a través de la
hoja de trabajo.

